■ Nota de premsa ■

CAI Ginecología Oncológica:
Consulta de Atención Inmediata
El Hospital Universitari Vall dʼHebron (HUVH) dispone de una Consulta de Atención
Inmediata de Ginecología (CAI) para facilitar el estudio y tratamiento de las
pacientes con cáncer ginecológico que son derivadas, principalmente, desde los
Centres dʼAtenció Primària (CAP) de la zona, pero también desde otros hospitales
de Barcelona y de tota Catalunya, en el caso de pacientes complejos. Se puso en
marcha como una experiencia pionera per facilitar el cribaje rápido de los cánceres
ginecológicos –muy desconocidos entre la población– i, actualmente, se ha
convertido en una consulta de referencia.
Uno de los puntos fuertes de la Consulta de Atención Inmediata (CAI) es la buena
coordinación que existe entre los médicos de primaria y los especialistas del
Hospital, porque es el mismo médico del Centre dʼAtenció Primària (CAP) quien
deriva a las pacientes directamente a lʼHospital Vall dʼHebron cuando hay sospecha de que pueden tener algún tipo de cáncer ginecológico.
Esto comporta que las pacientes puedan ser diagnosticadas rápidamente y tratadas quirúrgicamente o que sean derivadas a otros servicios, en aquellos casos en
los que se ha descartado el cáncer.
La unidad de Ginecología Oncológica de lʼHospital Universitari Vall dʼHebron conjuntamente con oncólogos, radiólogos y patólogos trata todos los cánceres ginecológicos, de forma individualizada e integral, ofreciendo el plan de tratamiento más
apropiado. Los tipos de cáncer ginecológico que se tratan son: cáncer de cérvix,
cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de vulva y el cáncer de vagina.
El Dr. José Luís Sánchez, responsable del CAI, asegura, que: “este circuito
permite reducir demoras innecesarias y facilita que las pacientes puedan
visitarse de forma rápida con un especialista, aumentando la calidad de la
asistencia que se les da”.

Unitat de Comunicació. Hospital Universitari Vall dʼHebron
Passeig de la Vall dʼHebron, 119-129 - Barcelona
Tel. 934 894 403
675 78 88 85- bpont@vhebron.net

