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Resumen Ejecutivo

Anderson Cancer Center, con esta misma finalidad.
SOLCA Matriz, obtuvo la Certificación ISO 
9001:2008, para las áreas de apoyo y tratamiento 
oncológico: Laboratorio Clínico, Rayos X, Medicina 
Nuclear, Quimioterapia Ambulatoria y Radioterapia.
El compromiso en la prevención y detección 
oportuna del cáncer, que SOLCA ha venido 
liderando, ha permitido realizar desde junio 2012, 
campañas de prevención en Galápagos, además de 
crearse dos Unidades Oncológicas en las ciudades 
de Milagro y Babahoyo, a fin de lograr diagnosticar 
el cáncer en estadios tempranos. Así también 
se aprobó el proyecto para construir la Unidad 
Oncológica en Quevedo.
Se han realizado Simposios sobre Mama y en 
Hematología de Blancos Moleculares. Así también 
se llevó a cabo el Primer Taller de Patología con 
la Universidad de Modena - Italia, en el que se 
beneficiaron patólogos de SOLCA Matriz y Núcleos.
Se han mantenido reuniones regulares con los 
oncólogos de los Núcleos de SOLCA, a fin de unificar 
criterios en cuanto a protocolos de tratamiento y 
con los presidentes para la firma de convenios con 
el Ministerio de Salud Pública MSP y el IESS. 
A futuro, SOLCA tiene planificado crear un nuevo 
edificio de consulta externa, invertir en investigación 
y capacitación, todo encaminado a continuar 
ofreciendo una atención de calidad y calidez para 
nuestros pacientes.

Durante el período 2012 - 2014, se han obtenido 
logros trascendentales para la Institución y en 
beneficio de nuestros pacientes y sus familias. 
SOLCA, realiza un promedio anual de 130.000 
consultas, que se han venido incrementando en 
los últimos años como resultado de la política 
gubernamental de atender gratuitamente a 
todas las personas afectadas con enfermedades 
catastróficas, entre las que se incluye el cáncer. 
Anualmente, 3.400 pacientes son diagnosticados 
con esta terrible enfermedad en nuestra institución. 
Gracias a la adquisición de equipos con tecnología 
de punta hemos podido enfrentar de mejor forma 
esta lucha contra el cáncer.
En este periodo se han invertido cerca de 9 millones 
de dólares en equipos de última generación para 
Radioterapia, 3 millones seiscientos mil dólares en 
modernizar y ampliar los consultorios médicos, 
500.000 dólares en otras áreas como capilla, 
cafetería y estacionamiento, f i n a lmen te  se 
i n v i r t i ó   1 00 . 000  dó lares en capacitaciones 
para el personal médico.
Respecto a la formación continua de nuestros 
médicos y otros profesionales de la salud, se han 
establecido alianzas estratégicas con la Universidad 
de Módena - Italia, con quien se firmó un convenio 
de cooperación y capacitación en áreas como 
Investigación, Patología, entre otras. En Junio 2013 
recibimos la visita del Dr. Hilario Mata, del MD 
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La Sociedad de Lucha contra
el Cáncer del Ecuador SOLCA

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador 
SOLCA, es una Institución de derecho privado con finalidad 
social y sin fines de lucro, fundada en Guayaquil el 7 de 
diciembre de 1951, encargada de la lucha anticancerosa 
mediante Decreto Legislativo del Estado Ecuatoriano el 15 
de octubre de 1953. 
Para dar cumplimiento a esta loable labor en todo el 
Ecuador, SOLCA creó los Núcleos de Quito, Cuenca, Loja, 
Portoviejo y Machala.
A fin de cumplir con su misión de la Lucha Contra el 
Cáncer en el Ecuador, SOLCA planifica e implementa 
actividades sustentadas en los cuatros componentes básicos 
para el control del cáncer que son: Prevención, Detección 
Temprana, Diagnóstico y Tratamiento y Cuidados Paliativos, 
según la guía de la OMS.SOLCA
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El pasado 18 de marzo, en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo Nacional (CDN) de SOLCA nombró a la Directiva que regirá los destinos de nuestra 
institución por los próximos dos años.  La Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Consejo Directivo Nacional 2012-2014

PRESIDENTE:  Dr. Juan Tanca Campozano
VICEPRESIDENTE:  Dr. Ángel Duarte Valverde
SÍNDICO:   Dr. Oswaldo Molestina Zavala
SECRETARIO:  Ing. Juan González Portés
PROSECRETARIA:  Sra. Carmita Yépez de Velásquez
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La salud como un derecho y la atención
prioritaria de enfermedades catastróficas

El artículo 32 de la actual Constitución de la República del Ecuador consagra a la salud como 
un derecho, cuyo ejercicio, vinculado a otros, corresponde garantizar al Estado, mediante 
la implementación de políticas, programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud; y establece los principios en que se ha de fundamentar la prestación del 
servicio público de salud.

Los artículos 35 y 50 Ibídem establecen principios de atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, a este último grupo, 
además, se garantiza el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 
de manera oportuna y preferente.

En función de los artículos antes señalados, el actual gobierno solicitó a Solca Matriz  -el 26 
de septiembre de 2009- que atienda a las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo 
Humano (BDH) que padezcan de este terrible mal, en una primera instancia, y más adelante, 
a través de normas específicas mencionadas en el Instructivo 001-2012 del MSP. El mismo 
MSP se encargaría del pago de dichas atenciones. En éste último documento se establecen 
estrictas normas para recibir a pacientes derivados de hospitales públicos que necesiten 
atención oncológica.  

Loable esta actitud del gobierno nacional de dar atención gratuita, a quienes tanto necesitan, 
a través de la institución que más sabe de cáncer en Ecuador, como lo es SOLCA. Esta 
alianza estratégica: MSP-SOLCA ha dado frutos maravillosos como lo testimonian miles de 
ecuatorianos que reciben atención gratuita y especializada de SOLCA.   
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SOLCA como parte de la red
complementaria de salud

Durante varias décadas las enfermedades calificadas como 
catastróficas, entre ellas el cáncer, habían sido excluidas 
de la oferta de servicios de salud por parte del sector 
público, habiendo SOLCA asumido esta responsabilidad 
por mandato estatal desde 1953. Hoy es un mandato 
Constitucional y el Estado se plantea garantizar, de manera 
progresiva a toda persona que sufra de enfermedades 
catastróficas, su derecho a la atención especializada y 
gratuita en todos los niveles.
La Constitución de la República, el Plan Nacional para el 
Buen Vivir y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  forman 
el marco normativo de la salud en el país. El Sistema 
Salud del Ecuador, en su II Fase, trata precisamente de 
la articulación del Sistema Público y complementario de 
Salud donde Solca, como prestador externo de salud del 
III Nivel de complejidad, es parte activa y fundamental de 
esta red complementaria.   
Ser parte de la red complementaria de salud ha significado, 
para SOLCA Matriz, que alrededor del 75% de sus pacientes 
sean derivados de la Red Pública (MSP, IESS, etc.) y que 
tan solo un 25% constituyan pacientes institucionales (de 
escasos recursos económicos y de atención privada), frente 
a un 90% de pacientes institucionales que existían antes 
de que SOLCA formara parte de la Red Integral de Salud. 

7
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Fuente: Globocan 2012 ( IARC )

Todas las incidencias de cáncer excluído el cáncer de piel no melanoma

24,9+ 172,3-242,9 137,5-172,3 101,3-137,5 <101,3 No Data

Los 5 cánceres de mayor incidencia en el mundo.
Mujeres 2012

Los 5 cánceres de mayor incidencia en el mundo.
Hombres 2012

Tasa de indicencia estandarizada por cada 100.000 hab.

Estimación de la incidencia de Cáncer
a nivel mundial.

Situación del Cáncer en el mundo
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Los 5 cánceres de mayor incidencia según sexo. SOLCA Matriz 2013

Casos nuevos de cáncer en el Hospital de Solca Matriz
Ambos sexos

Situación del Cáncer en SOLCA Matriz
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Estadísticas Hospitalarias en SOLCA Matriz

SOLCA realiza un promedio anual de 130.000 consultas y diagnostica cada año cerca de 3.400 pacientes nuevos con cáncer.  En los dos últimos años se 
han realizado 43 trasplantes de médula ósea.

Un día en SOLCA

Consultas totales

Dotación de camas
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Tratamientos Oncológicos
SOLCA Matriz 2009-2013
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Detección oportuna del cáncer

Campañas de prevención del cáncer

SOLCA Matriz, como parte de su misión en la lucha contra el cáncer, cuenta con un programa de prevención y detección temprana en cáncer, para lo cual mantiene 
las Unidades Oncológicas de Santa Elena, Guaranda, Milagro y Babahoyo; estas dos últimas fueron creadas en el 2012.
Dentro de las actividades que realizan las unidades se encuentran:

Adicionalmente, existen Unidades Móviles que llegan a poblaciones rurales sin acceso a salud. Dichas unidades ofrecen:

SOLCA realiza permanentemente campañas de prevención del cáncer de las principales patologías tales como cérvix, mama, próstata y piel.
Durante este periodo se han realizado campañas en Guayas, Santa Elena, Galápagos y Los Ríos.

Tamizaje de los principales cánceres
Campañas de prevención
Consultas para despistaje en cáncer
Charlas a la comunidad sobre detección oportuna del cáncer

Pruebas de Papanicolau
Marcadores tumorales
Exámen físico de mama y otras pruebas de laboratorio

12
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Docencia

Docencia
SOLCA, preocupada de velar por la eficacia en la formación 
de especialistas, ofertó posgrados en las siguientes áreas:
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Capacitación científica
del talento humano

Capacitación interna y externa
La Institución, comprometida con el desarrollo profesional y científico del talento humano, realizó durante el periodo 2012-2014 los siguientes cursos, talleres y congresos:
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Capacitación científica
del talento humano

Congresos y Jornadas

Congresos y Jornadas
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Inversiones 2012-2014
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Renovación de equipos
con tecnología de punta

Radioterapia
Una preocupación permanente de SOLCA 
y sus directivos ha sido la de mantenerse 
a la vanguardia de los adelantos científicos y 
tecnológicos en la lucha contra el cáncer. 
Para ello no ha escatimado esfuerzo alguno 
en adquirir equipos de última tecnología que 
permitan tratar el cáncer. Prueba de ello es 
la adquisición, en los últimos dos años, de tres 
Aceleradores Lineales -de baja y alta energía- 
así como de dos simuladores.
Durante más de 20 años veníamos funcionando 

con una bomba de cobalto y dos aceleradores 
lineales. En octubre del 2010 inició operaciones 
un Acelerador Lineal marca Elekta, modelo 
Sinergy, de dos energías. En junio del 2013 
reemplazamos la Bomba de Cobalto por un 
Acelerador Lineal Elekta, modelo Compact, 
de un tamaño adecuado para caber en el 
búnker donde funcionaba la Bomba de Cobalto.        
Entre el 22 y 25 de abril del presente año 
estaremos poniendo en marcha un nuevo 
Acelerador Lineal marca Elekta, modelo Sinergy, 
de doble energía (Sinergy #2). Este nuevo 

acelerador permite hacer las siguientes técnicas 
modernas:

 - IMRT (radioterapia por intensidad modulada). 
 - IGRT (radioterapia guiada por imágenes). 
 - VMAT (Arcoterapia Volumétrica Modulada). 
 - Radiocirugía Intracraneana (SRS). 
 - Radiocirugía Extracraneana (SBRT)

Las dos primeras técnicas las podemos hacer 
de inmediato. Las otras técnicas las aplicaremos 
después del entrenamiento que recibirán en el 

exterior nuestros médicos y físicos médicos de 
los departamentos de Radioterapia, Física Médica 
y Neurocirugía.
Pero no solo estamos modernizando los equipos. 
Las áreas físicas están siendo remodeladas y 
actualizadas, esto incluye consultorios de los  
médicos, sala de espera, vestidores para pacientes 
y oficinas administrativas de Radioterapia.
E l año pasado se incorporaron a este 
Departamento un Simulador y un Tac Simulador, 
con sus respectivos espacios físicos remodelados 
y modernizados. 

TAC Simulador Simulador Acelerador Lineal Dual
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Modernización de servicios

Conscientes de que el tratamiento del cáncer es prácticamente un trípode: cirugía oncológica, quimioterapia y radioterapia, hemos puesto nuestros máximos esfuerzos para modernizar 
estos servicios. 

Quimioterapia
El 31 de mayo del 2012 inauguramos nuestras modernas y amplias instalaciones de quimioterapia 
ambulatoria para adultos. Contamos con tres nuevas cámaras de flujo laminar (con cabinas de 
seguridad biológica) 33 sillones y 2 camillas que nos permiten atender cerca de 70 pacientes por día.  

Unidad de Cuidados Intensivos UCI
El área física de este servicio de hospitalización crítica fue modernizada. Cuenta con un espacio amplio 
y equipos modernos de última tecnología, ofreciendo de esta manera mayor seguridad al paciente.
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El futuro de SOLCA Matriz

Dado el incremento en la atención oncológica, SOLCA tiene planificado invertir en:

Nuevo edificio para consulta externa

Edificio existente
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El futuro de SOLCA Matriz

Unidad Oncológica de Quevedo

Servicios que se ofrecerán
a la comunidad:

Detección temprana
Quimioterapia ambulatoria
Cuidados paliativos
Mamografías
Procedimientos endoscópicos

Costo estimado:  1'300.000 dólares
Área terreno:  4300 mts
Área construcción:  705 mts
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El futuro de SOLCA Matriz

Modernización y ampliación

Cirugía Oncológica

Nuevas construcciones Otros proyectos
Servicio cuidados paliativos.
Consultorio de Urología.
Consultorio de Cirugía.
3 Quirófanos integrados.
Dpto. Gestión de la Información
y Productividad.
Ampliación y modernización de
la Unidad Oncológica de Santa Elena.

Medicina Nuclear.
Yodoterapia.
Farmacia.
Laboratorio clínico y Patología.
Hospitalización para pacientes
hematológicos.
Oficinas del Comité de Investigación.

Habilitación de una sala para pacientes 
de Solca en la Fundación AEI.
Renovación de ascensores.
Construcción de búnker para
5to Acelerador Lineal.
Mejoras de pasillos del hospital.
Capacitación en investigación.

Estamos en el proceso de compra de tres quirófanos integrados. Participan en el concurso de 
precios cuatro empresas de reconocido prestigio a nivel mundial. Además, estamos adquiriendo 
tres nuevas mesas quirúrgicas y reacondicionando todos los quirófanos (cambio de tumbado, piso y 
paredes), con lo que tendremos -a muy corto plazo- un servicio de cirugía moderno y más seguro.
Por otro lado, en el espacio físico que ocupaba la capilla antigua, se está adecuando una ”sala de 
postoperatorio” con siete camillas, con lo que se mejorará la atención a los pacientes quirúrgicos y 
se descongestionará la sala de cirugía. 
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Noticias

Firma de Convenio de Colaboración para 
la Cultura, Ciencia y Tecnología con la 

Universidad de Módena - Italia.

Reuniones con los presidentes de los 
Núcleos de SOLCA.

Visita del Dr. Hilario Mata, del MD Anderson 
Cancer Center. 

Firma de Convenio con la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano - Americana.

Convenio con la Fundación Casa Ronald 
McDonald de Ecuador.

Presentación del libro de cuidados paliativos 
“El ABC del manejo del dolor”, Dra. Nancy 

Lino y Dra. Mariana Vallejo.

Firma de Convenio con el Hospital 
Roberto Gilbert para atender a pacientes 

pediátricos con leucemia.

Presentación del libro de Nutrición y Dietética 
“Manual básico para evaluación nutricional en el 
Paciente Oncológico”. Dra. Dolores Rodríguez y 

Dra. Marisol Maldonado.
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Noticias

Cafetería.

Casa de Alojamiento para acoger a más de 
100 pacientes y sus familiares, la cual está 
ubicada en la Ciudadela “La Atarazana”.

Comedor de empleados.
(septiembre 2012)

Convenio con la Fundación “Ayuda a 
Enfermos Incurables”.

Portal web para los registros de cáncer.

Encuentro de Presidentes Nacionales de 
Centros de Cáncer de América Latina

Lyon, Francia.

Capilla.

Comité de Investigación.



Av. Pedro Menéndez Gilbert, junto a la ciudadela Atarazana
Teléfono 593 (4) 2281744

Fax: 593 (4) 2287151


