
Usted tiene opciones a la hora de elegir su atención oncológica. Miami Cancer Institute de Baptist Health South Florida ofrece una atención 
oncológica sin igual para ayudarle a mejorar.

Aplicamos un enfoque multidisciplinario a la atención, lo que significa que tendrá a su lado un equipo de expertos de muchas disciplinas cuyo 
objetivo será crear el mejor plan de tratamiento para usted.

Miami Cancer Institute se erige sobre una base de expertos en cáncer, muchos de ellos egresados de las principales instituciones académicas,  
capaces de comprender el cáncer y al mismo tiempo las necesidades individuales de los pacientes. Su experiencia, combinada con las 
recomendaciones de las juntas multidisciplinarias para revisión de tumores, tecnología avanzada en la lucha contra el cáncer e innovadores 
estudios clínicos (algunos en colaboración con nuestro socio aliado Memorial Sloan Kettering Cancer Center) garantiza que cada paciente  
de Miami Cancer Institute reciba la atención más avanzada y personalizada para su cáncer.

n  Trasplante de células madre autólogas y alógenas, este último utilizando productos de células T agotadas para  
     disminuir las complicaciones.
n  Tratamientos con células T-CAR para linfomas (con planes de ampliar su uso a otros tipos de cáncer).
n  Reconstrucción microvascular para pacientes que se sometan a una cirugía de cáncer de seno, de cabeza y cuello o de sarcoma.
n  Técnicas mínimamente invasivas y robóticas para cirugía hepatobiliar, digestiva, ginecológica, torácica y urológica.
n  Procedimientos de oncología intervencionista no quirúrgica para tratar metástasis en el hígado y lesiones pancreáticas  
     benignas y malignas. 
n  Procedimientos no quirúrgicos de gastroenterología intervencionista para tratar lesiones benignas y malignas de las vías  
     biliares y del páncreas.
n  Embolización de la arteria prostática, una técnica no quirúrgica para tratar la hipertrofia prostática benigna.
n  Todas las modalidades de radioterapia avanzada (ver más abajo). 
n  Cirugía transbucal (a través del labio inferior para evitar una cicatriz en el cuello) para tratar el cáncer de tiroides.
n  Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para el cáncer de próstata localizado,  
     incluidos los ultrasonidos enfocados de alta intensidad (HIFU).

¿Por qué elegir 
Miami Cancer Institute?

Tratamientos avanzados
Los médicos y los equipos de atención de Miami Cancer Institute ofrecen los tratamientos más avanzados para cánceres de todo tipo: 
desde los más comunes, hasta aquellos infrecuentes y complejos. Entre estos se encuentran:



Líderes en investigación
Miami Cancer Institute se dedica a encontrar mejores formas para tratar el cáncer. Nuestra Oficina de Investigación Clínica ofrece 
acceso a opciones de tratamiento innovadoras:
      

n   Una gama completa de estudios clínicos en oncología médica y radioterápica.
       n   Una unidad de tratamientos sistémicos de fase I para el desarrollo de nuevos medicamentos, incluidos aquellos  
            que se prueban por primera vez en seres humanos.

n  Atención oncológica para pacientes con VIH.
n  Clínica de Hematología para Trastornos Benignos (con sede en MNI).
n  Clínica de Infertilidad Masculina y Urología por  
     Deficiencia Androgénica.
n  Clínica de Urología Femenina y Reconstructiva.
n  Clínica Dental Oncológica.
n  Clínica Integral para el Tratamiento del Cáncer de Piel.
n  Clínica para Neurofibromatosis.
n  Clínica para la Prevención del Cáncer de Seno.
n  Clínica para la Prevención del Cáncer Digestivo.
n  Clínica para Padecimientos Benignos del Seno.
n  Clínica para Trastornos Ginecológicos Benignos.
n  Oncología Radioterápica Pediátrica.
n  Programa de Oncocirugía Ortopédica.

       n  Una gama completa de servicios de apoyo al paciente y a la familia en nuestro exclusivo Centro de Apoyo al Paciente de  
           Cáncer que incluye psiquiatras especializados en medicina psicosomática, psicólogos, médicos de rehabilitación del  
           cáncer, nutricionistas y un acupunturistas.

       n  Un equipo de especialistas certificados por la Junta en atención paliativa dedicado a la gestión de los síntomas específicos del  
           cáncer y a los cuidados paliativos.

Medicina centrada en el paciente
Miami Cancer Institute también ofrece programas para el bienestar del paciente y sus seres queridos, entre ellos: 

Miami Cancer Institute cuenta con muchas clínicas y programas exclusivos dirigidos por médicos y profesionales de práctica avanzada que  
complementan nuestro enfoque multidisciplinario para la atención oncológica. Nuestras clínicas y programas se centran en los aspectos 
particulares de ciertos tipos de cáncer, su prevención y las inquietudes de salud relacionadas con un diagnóstico de cáncer.

Haga una cita o remita a un paciente

      n  Tres salas de tratamiento equipadas con terapia de protones mediante radioterapia tipo lápiz: el sistema de  
          administración de radioterapia más preciso y moderno que existe hoy en día.
      n   Sistema robótico de radiación guiada por imágenes CyberKnife para administrar radioterapia a casi cualquier parte del cuerpo.
      n   Acelerador lineal con resonancia magnética (MR Linac) para administrar radioterapia de la forma más precisa  
          a tumores localizados en determinadas zonas.
      n  Tomografía por emisión de positrones/resonancia magnética (PET/MR) para obtener imágenes muy detalladas  
          y de esta forma administrar la radioterapia con exactitud.
      n   Sistema Vectra 3-D para el cáncer de piel.

Clínicas y programas de atención oncológica:

Programas de atención de apoyo:
n  Programa de Biopsia de Médula Ósea.
n  Programa de Cardioncología.
n  Programa de Oncofertilidad.
n  Servicios de coordinación (desde el diagnóstico  
     hasta el tratamiento y la supervivencia).
n  Un modelo de atención individualizada: Un professional 
    de práctica avanzada (enfermero  specialista o asociado  
     médico) para cada médico.
n   Un programa de supervivencia integral.

Lo último en tecnología
Miami Cancer Institute se centra en adquirir las herramientas más avanzadas en la lucha contra el cáncer. A menudo  
estamos entre los primeros del país en ofrecer nuevas tecnologías a nuestros pacientes. Miami Cancer Institute ofrece:

Programas de atención establecidos y únicos

n  Programa para Enfermedades Pancreáticas.
n  Programa para Metástasis Cerebral.
n  Programa para Tumores Cerebrales Benignos.
n  Trasplante de Células Madre para Testigos de Jehová.

Para consultas internacionales o para más información llame al 786-596-2373, o contáctenos al International@BaptistHealth.net.

MiamiCancerInstitute.com/Es


