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 Presentación de Servicio 

 El Servicio de Hematologia y TPH es un servicio de referencia nacional de la Red Asistencial 
de ASSE donde se tratan linfo hemopatías malignas: leucemias, linfomas, mielomas y otras 
neoplasias hematólogicas. 
 

 Inaugurado el 3 de Junio de 1994, cumpliendo este año los 25 años de Servicio 
 

 Desde 1996 es un Instituto de Medicina Altamente especializado (IMAE) en el área de 
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) bajo la cobertura del FNR. 
 

 Surge de un proyecto de cooperación binacional entre los Gobiernos de Francia y Uruguay.  
 

 Desde 2012 es el centro de  Referencia de la Red Hematológica Asistencial de ASSE 
(RHEMA) 
 
 
 
 

 



Actividad Académica y Formativa nacional. 
 
 

 Es una Unidad Docente Asociada Honoraria habilitada por la 
Escuela de Posgrados de la Facultad de Medicina en la formación 
de Residentes de Hematología 
 

 Participa en los cuadros docentes para la Diplomatura de Trasplante 
de Progenitores Hematopoyéticos de la Facultad de Medicina 



Actividad Formativa a nivel internacional 

 Tiene un convenio de cooperación con Bolivia, en la capacitación de 
rrhh médico y de enfermería para la instalación  del 1er. Centro de 
TPH en el ámbito público del país en la ciudad de La Paz. 
 

 Participa de la formación complementaria de los Residentes de 
Hematología de Paraguay (Hosp. de Clínicas e Instituto de Previsión 
Social de Asunción) 
 



 Es el centro de formación en 
TPH de adultos para América 
Latina del  programa de 
Entrenamiento TPH de la 
Asociación Americana de   
Hematología (LA-VTP de ASH) 
desde 2014 



PROGRAMA DE TRASPLANTE DE PROGENITORES 
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2. Trasplante Alogénico: Progenitores hematopoyéticos de donante. 

 

     Tipo de Donante: 

 

      DONANTE IDEAL: HERMANO HLA IDENTICO  

                                             Disponible sólo en 25 a 30% 

 

      DONANTES  ALTERNATIVOS: sin donante ideal            
                                                    1) Hermano con una incompatiblidad HLA 

  

                                                    2) Donante no familiar compatible: disponible en 10  

                                                        a 60% de los casos (dependiendo de la etnia) 

 

                                                    3) Cordón umbilical 

  

                                                    4) Donante familiar HAPLOIDENTICO 

                                                               -Amplia disponibilidad (90% o >) 

Tipos de Trasplante:  

 

1. Trasplante Autólogo. Progenitores hematopoyéticos “propios” 

PROGRAMA DE TRASPLANTE DE CELULAS 
 

 PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS (TPH) 
 

Servicio de Hematología y TPH - Hospital Maciel (A.S.S.E.) 



Estructura Asistencial 

Hematología Maciel 

Unidad de Internación 
de Inmunodeprimidos 

Hospital de Día 
C.I.C. 

Laboratorio de 
Hemobiología 

Hemato Móvil. 
Control de pacientes 

en Domicilio 

PolIclínicas 
Ambulatorias: 

Hematologia General, 
Coagulación, LLC, LMC, 

TPH, MM, LAP 

Citogenética 
Citometría de 

flujo 
Citomorfología Biología 

Molecular 

Laboratorio de  
Criopreservación 



Articulación de la Clínica con la Biología 



Aféresis y  Criopreservación 



  Unidad de Fraccionamiento de Quimioterapia 



Unidad de Inmunodeprimidos 



Fundación PORSALEU “Por la Salud del Paciente 
Leucémico o con Linfoma” 

 Ofrece alojamiento para 

pacientes y 

acompañantes del 

Interior de bajos recursos 

en la Residencia  de la 

Fundación PORSALEU 

inaugurada en 2011. 

 



 Servicio de Hematología: 
   Experiencia INACAL.  

Aplicación del Modelo INACAL: Objetivo estratégico 

Incorporar las herramientas de gestión que apunten a mejorar la 
calidad del proceso asistencial, la seguridad del paciente y la 

seguridad laboral 



En que impactó el trabajar con el modelo de mejora 
continua de 

 En bien definir del Servicio ante el paciente, su medio y la 
sociedad 

 En promover la Comunicación 

 En planificar estrategias y desarrollar planes operativos para 
alcanzarlas  

 En identificar las debilidades como “factores críticos de éxito” y 
en transformarlas en “oportunidades de mejora” 

 En promover la participación e integración de los RRHH en los 
ciclos de mejora continua 

 En evaluar y gestionar los riesgos en forma sistemática y focalizar 
en la prevención y desarrollo de planes de contingencia 

 En ocuparse del  “Clima laboral” fomentando la participación y 
recepción de ideas 

 

 

 

 

 

 

 



En que impactó el trabajar con el modelo de mejoras 
continua de 

 

 Profesionalizar la Gestión 

 Aplicar metodologías que las hagan sistemáticas y sirvan para 
medir y evaluar el impacto 

 Identificar mejor los procesos estratégicos y los procesos de 
apoyo 

 Estandarizar los manuales de procedimiento y sistematizar la 
metodología de la actuación documental  

 Fortalecer el vínculo con otras organizaciones internas o 
externas 

 

 

 

 



Pero también el trabajar con                         impactó en:  

 Propender a defender acciones que están vinculadas con la ética 
y valores humanos 

 

 En fomentar acciones de responsabilidad social 

 En promover acciones que generen una 

                        “ciudadanía responsable y participativa” 

 

 Propender a defender el medio ambiente promoviendo acciones 
que están vinculadas con la salud 

 
 

 



El Servicio comenzó a desarrollar el modelo de  
en el año 2012 

Premio Compromiso con la Gestión Pública 2013.  

   Categoría Bronce 

 

Premio Compromiso con la Gestión Publica 2014.  

   Categoría Plata.  

 

Premio Compromiso con la Gestión Pública 2017 

   Categoría Plata. 

 



Estándares de Evaluación y Seguimiento para  
la mejora de la Calidad de los Centros de  
Referencia Nacionales (2012) 

• Instrumento de autoevaluación del IMAE y herramienta para el 
equipo técnico auditor 

• Requisitos específicos para cada técnica (incluídos los Servicios de 
Apoyo) 

• Criterios de Calidadad: 

                                         . Dirección y Liderazgo    

                                         . Gestión de los recursos humanos 

                                         . Gestión de los procesos clínicos y seguridad del paciente 

                                         . Gestión de la estructura y el ambiente 

    Indicadores de Desempeño (comparte con Fact.Jacie) 

• Estándares de Calidad 

o Edición de actualización en proceso: 2020 



Que es trabajar en Calidad en Salud ? 

 

 Atender a múltiples parámetros de gestión cuya 
 vía final común es la Seguridad del paciente. 
 
 Seguridad en los términos mas inclusivos: 
         Seguridad del paciente  
         Seguridad del equipo de salud 
         Seguridad del medio ambiente 



 Plataforma de despegue para ir a la 
acreditación específica: 

INACAL 

Fact-Jacie 

Nor
mativ
a del 
FNR 

Estándares de Evaluación 
y Seguimiento para la mejora 

de la calidad de los Centros de 
Referencia Nacionales 

2012. (2020 en proceso) 



 

• “FACT-JACIE Stepwise Accreditation Program” 
Es un programa que une ambos centros acreditadores. 

 

• Misión: mejorar la calidad y seguridad del trasplante de 
médula ósea mediante un proceso “paso a paso”.  



FACT-JACIE 
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FACT-JACIE Stepwise Accreditation Program 



Proceso de Acreditación “paso a paso” 

• Ofrece una guía y entrenamiento para alcanzar los   
estándares FACT-JACIE. 

 
• Se categorizan en 3 pasos: 
 

• Preliminar: se enfoca en crear el sistema de gestión de calidad 
para brindar mejoras la seguridad del paciente y donante.  
 

• Intermedio: se trabaja en el sistema de gestión ya fundado para 
desarrollar un programa completo y eficaz.  
 

• Acreditado: evalúa la eficacia del sistema de gestión de calidad, 
brinda reportes a las agencias acreditadoras y evalúa resultados 
clinicos.  



Estructura del programa acorde a funciones primarias 
dentro de un programa de terapia celular 

Centro de 
Trasplante 

Programa 

Clínico 

Recolección Procesamiento 



 

Personal 

Gestión de la Calidad 

Normativas y procedimientos 

Control de procesos 

Registros 

Otros adaptados a cada sección 

Dimensiones 



En que cambiamos desde                         ? 
 

En menos de lo que querríamos... 

los cambios culturales llevan tiempo... 

hay que derrumbar barreras de suficiencia... 

es un aprendizaje permanente... 

los resultados son progresivos... 

pero acumulativos....... 

 



Servicio de Hematología y TPH 

Equipo de Gestión de Calidad: 

• Lic. Alicia Reche, Lic. Maika García 

• Dra. Ana Inés Landoni 

• Tec. Alfredo Adinolfi. 

• Coordinadores Médicos, Médicos de Guardia, Residentes, 
Equipo de Hemoterapia, Licenciados de Enfermería, 
Auxiliares de Enfermería, Auxiliares de Servicio, Técnicos de 
Laboratorio, Químicos, Bioquímicos y Biólogos 

 

• Agradecimiento a Dra. Victoria Remedi en la recopilación, 
diagramación y apoyo a la preparación. 



FACT-JACIE  
Proceso de acreditación 

2017 

• Webinars 

• Entrenamiento 
interno en Fact 
Jacie 

2018 

• Solicitud de 
inscripción 

• Aprobación por 
Fact Jacie 

• Envío de 
información del 
centro (Check 
list) 

2019 

• Check list para 
inspección 

• Evaluación de 
contenido por 
Fact-Jacie 

Próximamente 

• 1era inspección 

• Acciones 
correctivas 

• Certificación 

• Nivel en el 
proceso de 
acreditación por 
pasos 

Acreditación 

Muchas gracias 


