
                                            

ANEXO: INFORME SOBRE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA

MEJORA DE LA ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO EN

LA COMUNITAT VALENCIANA
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1.- INTRODUCCIÓN.

La enorme importancia de la tecnología en el ámbito sanitario es indiscutible. También

lo es el  atraso que padece la Comunitat  Valenciana como consecuencia de varios

factores que, de forma conjunta, conforman una situación deficitaria evidente. 

El objetivo actual  ha de ser la adecuada planificación asistencial para una atención

integral del paciente basado en la sinergia entre los 24 Departamentos de Salud con

los  que cuenta  el  Sistema Valenciano de Salud,  19 de los  cuales  son de gestión

directa. 

Las patologías oncológicas, requieren para su diagnóstico y tratamiento  equipamiento

tecnológico que se caracteriza por su sofisticación técnica y su alto coste económico,

razones  que  sustentan  la  especialización  de  los  equipos  en  departamentos

estratégicamente situados a lo largo de las tres provincias de la Comunitat. 

Este hecho justifica que se planifique por un lado la concentración de la alta tecnología

radioterápica  y/o  de  medicina  nuclear  en  los  próximos  años  en  los  hospitales

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Hospital Clínico Universitario, Hospital

La Fe,  hospital  Doctor Peset,  Hospital  General  de Valencia,  Hospital  San Juan de

Alicante y Hospital General de Elche, y por otro lado que se garantice el acercamiento

de  la  tecnología  básica  necesaria  para  el  diagnóstico  y  seguimiento  de  las  y  los

pacientes oncológicos en cada uno de los departamentos, optimizando de ese modo el

tratamiento oncológico integral que se precisa.

En definitiva, el objetivo del Gobierno Valenciano es asegurar la equidad en el acceso

y la calidad en el tratamiento oncológico. 

2.- PRUEBAS DE RADIO-DIAGNÓSTICO EN PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

2.1. PET TAC. 

En  la  Comunitat  Valenciana  disponemos  de  1  PET-TAC  en  el  Sistema  Sanitario

Público que está en el Hospital La Fe, y para el 2017 contaremos con tres más que ya 
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se  han  licitado,  uno  por  provincia:  Consorcio  Hospitalario  Provincial  de  Castellón,

Hospital San Juan de Alicante, y Hospital Doctor Peset de Valencia. 

Teniendo en cuenta las necesidades asistenciales de la Comunitat,  actualmente  se

precisa  aumentar  la  inversión  con  un  PET-TAC  más  en  el  Hospital  Clínico

Universitario. 

Con ello, podremos asegurar la equidad en el acceso y la mejor atención de calidad y

seguridad, al menor coste para obtener los mejores resultados en las tres provincias.

2.2. MAMÓGRAFOS DIGITALES. 

Una vez revisada la vida útil de los mamógrafos de la Comunitat Valenciana y ante la

previsión  de  necesidad  en  los  próximos  años,  se  precisa  la  inversión  de  11

mamógrafos digitales, más 4 actualizaciones. En concreto: 

- 4  mamógrafos  con  estereoataxia  y  tomosíntesis  en:  Hospital  General  de

Castellón,  Hospital  General  de  Valencia,  Hospital  de  Alcoy  y  Hospital  de

Orihuela.

- 3  mamógrafos  con  estereoataxia,  necesarios  para  complementar  las

necesidades  de  aquellos  hospitales  con  mamógrafos  en  fin  de  vida  o  que

requieren un segundo mamógrafo. En el hospital Arnau, Hospital General de

Alicante y Hospital d´Ontinyent. 

- 4  actualizaciones  de  tomosíntesis  en  mamógrafos  con  vida  útil  vigente,

mejorando así considerablemente la calidad de las imágenes y por lo tanto los

diagnósticos en las mujeres con cáncer de mama. Se precisa en: Hospital de

Sagunto, Hospital Clínico, Hospital Dr Peset y Hospital General de Alicante.

- 4 mamógrafos con estaciones de diagnóstico, para las Unidades de Prevención

de  Cáncer  de  Mama  de  la  Comunitat  Valenciana,  completando  así  el

equipamiento  en  el  mapa  de  la  prevención  en  el  cáncer  de  mama,  y

garantizando así la cobertura digital del 100% de la población diana de los 24 
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- Departamentos  de  Salud.  Son  para  las  Unidades  de  Alzira,  Benidorm,

Burjassot y Gandía. 

2.3. RESONANCIA MAGNÉTICA

Para la correcta planificación del servicio se requiere invertir  en esta tecnología en

aquellos hospitales que no tienen RM en la actualidad, Y además aumentar, al finalizar

los  contratos  vigentes,  el  número  de  equipos  en  aquellos  Departamentos  que  no

pueden asumir las peticiones con el equipamiento tecnológico actual.

Para ello se requieren 7 equipos de RM: 

 2 para los departamentos de Vinaroz y Requena, en cuyos hospitales no se

dispone de Resonancia Magnética,  

 2 para el Departamento del Hospital General Universitario de Valencia y para el

Departamento de San Juan de Alicante, donde los equipos actuales no pueden

admitir todas las peticiones de la población atendida, 

 2 equipos para el Hospital General de Valencia que serán necesarios a partir

de enero de 2018.. 

 1 equipo para el Hospital Arnau de Valencia para instalar a partir de octubre de

2018 una vez finalizado el contrato vigente. 

2.4. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TAC)

Teniendo en cuenta la vida útil de los equipos con los que contamos en la actualidad,

las necesidades del  Sistema Valenciano de Salud en cuanto a esta tecnología se

concretan en: 4 TAC de 64 cortes para el Hospital Arnau, Hospital de Xátiva, Hospital

de Orihuela y Hospital General de Elche, más 4  TAC de 16 cortes para el Hospital La

Plana, Hospital de Ontinyent, Hospital de Sagunto y Hospital General de Valencia. 

 

2.5 RADIOFARMACOS

4



                                            
Se plantea como una intervención de mejora de la calidad de atención a los pacientes

que requieren radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento, así  como una mejora

en la eficiencia de los servicios y procesos, la internalización para la preparación de

los  radiofármacos  de  la  provincia  de  Alicante  en  el  Hospital  de  San  Juan  lo  que

permitirá  disminuir los tiempos entre la preparación y la administración de los mismos.

3.- EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO: ACELERADORES LINEALES.

Actualmente disponemos de 9 aceleradores lineales (ALE) en los Hospitales públicos

de gestión directa de la  Comunitat  Valenciana.  Están distribuidos entre el  Hospital

Provincial de Castellón (2), Hospital Clínico (2), Hospital La Fe (3) y Hospital San Juan

de Alicante (2). 

Para completar el tratamiento radioterápico de los pacientes oncológicos dentro de la

red de  departamentos  de salud  de gestión  directa  en la  Comunitat  Valenciana se

precisan de 8 equipos: 

 4 ALE´s de Alta Gama para el  Hospital  General de Elche, Hospital  Clínico

Universitario de Valencia, Hospital General de Valencia (este último a partir de

febrero  de  2019),  y  para  el  hospital  de  San  Juan  de  Alicante  donde  se

requiere además la realización de la obra para su instalación. 

 2 ALE´S de Gama Media  para  el  Hospital  de  San  Juan  de  Alicante,  y  el

Hospital Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. 

 1 ALE de Tomoterapia para el Hospital Clínico Universitario de Valencia

 1 ALE de radiocirugía intraoperatoria para el Hospital La Fe, que permitirá en

un  solo  acto,  la  extirpación  del  tumor  y  la  fracción  única  de  radioterapia

suprimiendo las sesiones de radioterapia externa en determinados tumores.

De este modo se dispondrá de un total de 17 ALE´s, 3 equipos en Castellón, 9 en

Valencia  y  5  en  Alicante  que  permitirán  llevar  a  cabo  el  tratamiento  de  los  y  las

pacientes oncológicos de la Comunitat de forma idónea 

 

4.- COSTE APROXIMADO DE LA INVERSIÓN.
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El total de la inversión aproximada se reparte entre los siguientes conceptos 

 El  PET  TAC  para  el  Hospital  Clínico  de  Valencia  se  presupuesta  en  2,2

millones de euros incluidas las obras del Bunker.  

 Los TAC asciende a  3,1  millones de euros en total,  teniendo en cuenta  la

diferencia de precios en función de su gama. 
- TAC 16 K – 275.000 € (La Plana, Ontinyent, Sagunt, General de Valencia)
- TAC 32 K –500.000 € (Arnau, Xátiva, Orihuela, General de Elche)

 Los  Mamógrafos  Digitales  (Mx)  y  sus  actualizaciones  tendrán  un  coste

aproximado de 2.625.000 millones de euros. 
- Mx con esterotaxia y tomosíntesis–  1.120.000 € (General  de Castellón,

General de Valencia, Alcoy, Orihuela)
- MX con esterotaxia –  535.000 € (Arnau, General de Alicante y  Ontinyent.)
- Actualizaciones–  260.000  €  (Sagunto,  Clínico,  Dr  Peset   y  General  de

Alicante)
- MX con estaciones de diagnóstico- 710.000 € (Alzira, Benidorm, Burjassot y

Gandía.)

 Los 7 equipos de Resonancia Magnética sumaran en torno a 4,9 millones de

euros. 

 La infraesrtructura para la preparación de radiofármacos asciende a 400.000

euros. 

 El  coste  de inversión en aceleradores  lineales  varía según la  gama de los

equipos y la necesidad o no de incorporar un bunker. 

- ALE gama alta con bunker – 3.000.000 € (San Juan)
- ALE  gama  alta  sin  bunker  –  7.200.000€  (General  de  Elche,  Gral  de

Valencia, Clínico-Malvarosa)

- ALE gama media sin bunker – 5.400.000 € (Clínico, CHPC, San Juan) 
- ALE móvil para RT intraoperatoria - 1.000.000€ (La Fe)

Por lo que el total de la inversión en ALE se estima en 16.600.000€. 

En
res
um
en
(en
mile

s
de

3.100 7 4.900 8 16.600 15 2.625 1 2.200 1 400

6



                                            
eur
os):
X8

TAC € RM € AL €
MAM
O €

PET
TAC € RADIOFX €

PET-TAC: Tomografía por Emisión de Positrones-Tomografía axial computerizada. TAC: 
Tomografía axial computerizada. Mx: Mamografía. RM: Resonancia Magnética. Radiofx: 
Radiofármacos. AL: Acelerador lineal de electrones

El  total  de  la  inversión  presupuestada  incluida  en  este  Plan
Tecnológico para la mejora de la atención oncológica asciende a
veintinueve millones ochocientos veinticinco mil  (29.825.000)
euros IVA incluido 
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