Esta obra reúne entrevistas a médicos, científicos, pacientes y profesionales de la salud que aceptan ese reto,
y enfrentan diariamente al cáncer. Su
ejemplo puede contribuir a formular
una respuesta coordinada y eficaz.

Diálogos sobre el cáncer ı Avances & Desafíos

El cáncer, cuyo protagonismo en la
salud pública es innegable, ya no debería ser mencionado con eufemismos
(“una larga y penosa enfermedad”).
Llamarlo por su nombre y entenderlo
ha permitido avanzar tanto en su prevención como en su diagnóstico y tratamiento.
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Diálogos sobre el cáncer

Avances & Desafíos

La magnitud del cáncer excede en mucho al paciente; posee dimensiones sociales, familiares, psicológicas, económicas, laborales, científicas. En “Diálogos
sobre el cáncer | Avances & Desafíos”
se indaga sobre esta compleja trama,
con el fin de aportar una mirada amplia
para el control efectivo de la enfermedad en la Argentina.

Diálogos sobre el cáncer

Avances & Desafíos

Desde el consultorio, el laboratorio o el despacho, con enfoques micro
y macro, personas que dedican su vida
al control del cáncer brindaron su perspectiva. Juntas, forman un caleidoscopio que apunta a mejorar la calidad de
vida de todos los afectados.

26/1/16 12:24 p.m.
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Diálogos sobre el cáncer

Avances & Desafíos

Este proyecto es el resultado de un esfuerzo
inusual y prolongado. A lo largo de más de un
año, reunió a médicos, científicos, pacientes
y comunicadores en un diálogo enriquecedor,
que permitió iluminar el caleidoscopio del
cáncer enfocándolo desde todos sus ángulos.
Si bien las visiones y las experiencias son
dispares, permiten entrever una trama en la
que todas ellas se entretejen en una única y
compleja realidad que habrá que entender si
se pretende poder enfrentar la enfermedad
y sus desafíos. Se trata de conocer la historia,
comprender el presente y vislumbrar el futuro.
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Prólogo

Un caleidoscopio de miradas

S

egún estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en 2030
podría haber 12 millones de muertes por cáncer. Una de cada tres
mujeres y uno de cada dos hombres desarrollarán un cáncer durante su
vida. En algunos países, el cáncer superará las enfermedades cardíacas
como la causa habitual de muerte. Los costos sanitarios, sociales, emocionales y económicos de semejante impacto serán enormes.

Por Nora Bär*

Pero a pesar de este protagonismo, el relato social del cáncer es el de una
historia de oscuridad, secreto, terror y agonía. “Cáncer” es un palabra de la
que huimos, que nos confronta con temores ancestrales y nos paraliza.
Los tumores, la miríada de diferentes expresiones de esta patología
cuyo denominador común es la multiplicación anormal de células, son
antiguos compañeros de la humanidad.
Louis Leakey, el arqueólogo y paleoantropólogo británico que probó
por primera vez el origen africano del ser humano, encontró los rastros
de una forma de cáncer endémica del sudeste de ese continente en un
cráneo de 2 millones de años de antigüedad.
La primera alusión de la historia a esta patología se encuentra en el
papiro de Edwin Smith, acerca de curaciones, dolencias y anatomía. Allí,
Imhotep, sumo sacerdote de Heliópolis, médico, arquitecto y astróno-
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Recibió su nombre en
la época de Hipócrates,
alrededor del 400 a. C.:
karkinos, ‘cangrejo’, en
griego, seguramente
inspirado por la visión
del tumor rodeado de
los vasos sanguíneos
que lo irrigan.

mo, afirma: “Si examinas (…) masas abultadas en el pecho y compruebas
que se ha diseminado por él, si pones la mano en los pechos y los sientes
fríos, sin fiebre alguna en ellos cuando los tocas; no tienen granulaciones, no contienen fluidos y no producen ninguna descarga líquida, pero
aparecen protuberantes al tacto, debes decir al respecto, “tengo que
enfrentarme aquí con un caso de masas abultadas (…)”. Y en el capítulo
dedicado a las curas, asegura: “No hay ninguna”.
Recibió su nombre en la época de Hipócrates, alrededor del 400 a. C.:
karkinos, ‘cangrejo’, en griego, seguramente inspirado por la visión del tumor
rodeado de los vasos sanguíneos que lo irrigan. Desde entonces, se
estableció una batalla para dominarlo. Pero a diferencia de lo que ocurre
con virus y bacterias, el enemigo contra el que peleamos nos devuelve el
golpe con los mismos artilugios que nos permiten sobrevivir. “Las células
cancerosas pueden crecer más rápido y adaptarse mejor. Son una versión
más perfecta de nosotros mismos (…). El cáncer es tremendamente exitoso, en parte, porque explota las características mismas que nos hacen
exitosos como especie y como organismo”, escribe Siddhartha Mukherjee
en El emperador de todos los males. Una biografía del cáncer (Taurus, 2010).
Fueron siglos de búsqueda a ciegas que sometieron a los pacientes a
tratamientos hoy difícilmente imaginables. Mastectomías radicales realizadas sin anestesia, ungüentos, bálsamos, pasta de ojos de cangrejo,
patas de cuervo, imposición de manos, compresión del tumor con planchas de plomo… Las promesas de los “aprendices de brujo” no se detuvieron con el surgimiento de la medicina científica: todavía hay quienes
confunden a pacientes desesperados con bebidas de gorgojos, homeopatía y otros tratamientos sin prueba experimental.
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Pero paralelamente los avances fueron notables. El uso de herramientas diagnósticas avanzadas permite detectar los tumores
en etapas cada vez más tempranas. Vacunas contra enfermedades
como la hepatitis o el virus del papiloma humano están haciendo
descender los tumores causados por infecciones. La asociación entre
estilos de vida, como el tabaquismo, con diferentes tipos de cáncer,
inspiró campañas de prevención que prometen una reducción en la
incidencia de otro grupo de tumores. La investigación epidemiológica que llevó a dejar de lado el uso rutinario de la terapia de reemplazo hormonal está ayudando a disminuir la del cáncer de mama. La
cirugía oncológica con extremada precisión permite un tratamiento
con mínimo trauma y efecto máximo. La radiología y la quimioterapia
también mejoraron notablemente.
Ya se cuenta, incluso, con estudios pronósticos de riesgo genético, que
permiten tomar decisiones previas a la aparición del cáncer o de la elección de estrategias terapéuticas. La combinación de terapias y la medicina
personalizada ya están convirtiéndose en una realidad. Y los cuidados paliativos ofrecen la posibilidad de bien morir cuando la cura no es posible.

Esta serie
de entrevistas
se propone,
precisamente, ir
en busca de esta
diversidad de
miradas. Ofrece
el testimonio de
personas que
aceptan el desafío
de pelearle al
cáncer en la
Argentina.

Cuando Sidney Farber descubrió casi accidentalmente la primera
droga quimioterapéutica, los médicos empezaron a soñar con una
“bala mágica” que curaría todos los tumores. Hoy se sabe que eso es
imposible, y que para ganarle al cáncer habrá que armar un complejo
rompecabezas y echar mano del conocimiento de médicos, cirujanos,
radiólogos, farmacólogos, investigadores básicos, epidemiólogos,
asistentes sociales, enfermeros, psicólogos, sanitaristas y hasta de
los propios pacientes.

Prólogo ı Un caleidoscopio de miradas ı
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Esta serie de entrevistas se propone, precisamente, ir en busca de esta
diversidad de miradas. Ofrece el testimonio de personas que aceptan el
desafío de pelearle al cáncer en la Argentina. Algunos, como Elías, Alejandra, Patricia y Susana, lo vivieron en carne propia y decidieron no quedarse
de brazos cruzados; otros, como Gabriel Rabinovich y Osvaldo Podhajcer,
investigan en la frontera del conocimiento y revelan la dinámica complejísima que permite evadir los ataques; otros, como el doctor Reinaldo Chacón y la doctora Gabriela Cinat, investigan y practican la oncología clínica
desde que nació en el país; la doctora María del Carmen Vidal y Benito se
ocupa de un aspecto muchas veces soslayado: las emociones y los recursos psíquicos para afrontar los tratamientos; Liliana Broggi, Aníbal Ávila
y Carlos González lo viven, como enfermeros especializados, junto a la
cama del paciente; María Viniegra orquesta la respuesta sanitaria desde
el recientemente creado Instituto Nacional del Cáncer; e Ignacio Zervino
conoce las penurias de quienes, después de recibir el diagnóstico, tienen
que recorrer los laberintos del hospital público.
Valga este aporte para que el silencio temeroso que todavía provoca
el cáncer, no impida que muchos de los avances increíbles de la ciencia
lleguen a quienes podrían beneficiarse de ellos, y para que el cáncer
deje de ser, como dice Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas,
“la enfermedad que entra sin llamar”.

Julio de 2014
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Entrevista al

Dr. Reinaldo Chacón

El director médico del Instituto Alexander Fleming y de la
carrera de médico especialista en Oncología Clínica en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
es uno de los nombres de referencia de mayor prestigio en
la atención del paciente oncológico en el país. Miembro
titular de la American Society of Clinical Oncology (ASCO)
y de la Union for International Cancer Control (UICC),
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además de presidente de la Fundación Cáncer (FUCA), el
doctor Chacón desarrolla desde hace años una intensa
tarea de docencia e investigación. Declarado Ciudadano
Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, tiene desde hace
casi cinco décadas un puesto de observación y de acción
privilegiado para seguir de cerca los últimos avances en el
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
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HITOS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
Aumento notable de la sobrevida

Cambios que hicieron historia

Hace 50 años
Hoy

SOBREVIDA MEDIANA TRAS DIAGNÓSTICO :
1

1972
CÁNCER DE COLON

1970

1 año

2012

6 años

7 meses

2010

10 años

Escasas opciones farmacológicas.
Gran abanico de drogas oncológicas.

SCREENING

• Se incrementó 17 veces.

NUEVAS ESTRATEGIAS

PAP como método de screening
de cáncer de cuello de útero.

LINFOMA NO-HODGKIN

de 10 meses a 10 años

MAMA

Terapias dirigidas

MAMOGRAFÍA de rutina en

Tests moleculares

Redujo 25% la mortalidad.

Vacunas

mujeres de 50 a 69 años.

• Se duplicó la sobrevida desde 1970.
• Desde 1990: más de 10 años.

1-MacMillan Cancer Support 2011

Avances en cirugía2

Redujo 80% la mortalidad.

2- http://www.cancer.org/cancer/cancerbasics/thehistoryofcancer/the-history-of-cancer-cancer-treatment-surgery

IMPORTANTES AVANCES FARMACOLÓGICOS
Hallazgo del FCEV, eje de futuros
desarrollos farmacológicos.
Se halla un componente clave del
crecimiento del tumor y las
metástasis: el factor de
crecimiento del endotelio
vascular (FCEV).

Diseño y síntesis de la “pastilla
inteligente”, capecitabina
(Xeloda), un profármaco del
5-fluorouracil.
Se activa dentro del tumor.
Aprobado en cáncer colorrectal,
de mama, de colon y gástrico.

Se aprueba vemurafenib, la
primera medicina personalizada
para el tratamiento de melanoma
inoperable o metastásico con
mutación BRAF v600.
Mejoró la sobrevida por más de
un año en muchos pacientes.

Interferón
recombinante alfa-2a

FCEV

Pastilla
inteligente

Medicina
personalizada

1986

1989

1997

2011

Nace la quimioterapia.
Por accidente, el gas mostaza3, un
arma química, afecta a soldados.
Se descubre su poder de mutar
células y a partir de entonces se
utiliza mostaza de nitrógeno para
destruir células cancerígenas.

Introducción de cisplatino, un
importante quimioterápico.
Investigación para mejorar la
efectividad y reducir la toxicidad.

Se aprueba en EE. UU. y Suiza el
primer interferón
recombinante alfa-2a (Roferon
A). Para tratar la leucemia.

Quimioterapia

Cisplatino

1946

1970

1960

1980

5-fluorouracil

Inmunomoduladores

Se desarrolla un nuevo
agente quimioterapéutico,
el 5-fluorouracil.
Se sigue avanzando en la
eficacia de este tipo de
tratamientos.

La Era de la Inmunoterapia:
aíslan por primera vez interferón
alfa puro. Se desarrollarán
inmunomoduladores que
estimulan el sistema inmunitario
para combatir el cáncer.

1987

1990

Anticuerpos
monoclonales

Test
moleculares

Se descubre la relación entre
la ampliación genética HER2
y un tipo agresivo de cáncer
de mama. Desarrollo de
trastuzumab (Herceptina),
primer anticuerpo
monoclonal humanizado
diseñado para bloquear un
receptor cancerígeno, el
HER2. Gold standard actual
para pacientes con cáncer de
mama HER2 positivo.

Son diagnósticos para la detección y
selección de terapias para el cáncer.
Roche desarrolla la tecnología de
“reacción en cadena de la polimerasa”
(PCR, por sus siglas en inglés), que
permite replicar un segmento de ADN
millones de veces en un tubo de
ensayo, muy rápidamente.
Esta tecnología le valió el premio
Nobel de Química a su inventor, Kary
Mullis.

2004
Bevacizumab
ANTIANGIOGÉNICOS
Se desarrolla bevacizumab
(Avastin), el primer medicamento
antiangiogénico, que impide la
formación de vasos sanguíneos en
el tumor. Se aprobó para cáncer
avanzado, y se utiliza para el de
colon, mama, riñón, ovario, e
inclusive pulmón y otros, con más
de un millón de pacientes tratados
en el mundo.
Llegan otros fármacos
antiangiogénicos, como erlotinib.

2014

Sobrevida
sin precedentes
El Estudio CLEOPATRA
demuestra que
pertuzumab en
combinación con
trastuzumab y
herceptina logra
sobrevida mediana de
56,5 meses en uno de
los tipos de cáncer de
mama más agresivos:
el HER2-positivo.

3- Goodman, Louis S., et al. Landmark Perspective: Nitrogen Mustard Therapy. JAMA 251 (1984) 2255-2261.
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Entrevistado:

Dr. Reinaldo Chacón

Q

ué era el cáncer para un médico en los años sesenta?
–Una de las razones por las que empecé a hacer oncología era
que el cáncer era un misterio. No se sabía qué era, los tratamientos
estaban muy acotados, lo manejaban básicamente los cirujanos, hacía
muy poco que había aparecido la radioterapia y recién aparecía la quimioterapia. Tuve el honor de estar al lado del doctor Roberto Estévez,
que fue quien inició la oncología clínica en la Argentina.
–Si el cáncer era como una caja negra, ¿qué se le decía al paciente
que tenía un tumor maligno? Eran los tiempos en los que en los medios
de comunicación se hablaba de esa “larga y penosa enfermedad”.
Todavía lamentablemente algún tipo de periodismo sigue usando esa
fórmula. En ese tiempo, la gente trataba de ignorar que tenía un cáncer.
Nosotros hablamos de verdad diagnóstica y verdad pronóstica. La verdad
diagnóstica emergió en los últimos veinticinco o treinta años. Antes, a
una mujer, si se le hacía una mastectomía, se le decía que se le sacaba la
mama por si acaso, no se le decía que tenía un cáncer.
–La palabra en sí misma arrastraba –y todavía arrastra– un estigma...
–Dolía mucho. Con la aparición del sida, esto cambia totalmente.
Con el VIH empieza a hablarse de “una enfermedad mortal”, del
“paciente terminal”, y esto de alguna forma favoreció al cáncer,
porque permitió que se pudiera hablar más francamente con los

Con el VIH
empieza a hablarse
de “una enfermedad
mortal”, del
“paciente terminal”,
y esto de alguna
forma favoreció
al cáncer, porque
permitió que se
pudiera hablar más
francamente con los
pacientes, ya que en
ese momento había
una enfermedad
más grave que
el cáncer.

Entrevista ı Dr. Reinaldo Chacón ı
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pacientes, ya que en ese momento había una enfermedad más
grave que el cáncer.

HACE
50 AÑOS

HOY

Incidencia

1 cada 4

1 cada 2

Curación

1 cada 4

1 cada 2

–O por lo menos, que asustaba más…
–Asustaba mucho más. Por suerte, en el caso de VIH rápidamente se
encontraron medicamentos que lograron controlarlo. Con el cáncer, eso
llevó más tiempo. La cirugía sigue siendo todavía el arma principal, acompañada en ciertos tipos de patologías tumorales por la quimioterapia o
la radioterapia. Hoy día, la verdad diagnóstica se le dice al 100 de los
pacientes, no así la verdad pronóstica, que es mucho más difícil de enfrentar. Por suerte, la mitad de los cánceres se cura. Curar quiere decir
“curarse de la enfermedad”, no es vivir hasta 5 años, como habitualmente
se menciona para manejar las estadísticas. Hoy, la mitad de los pacientes se cura, pero a su vez, a diferencia de aquella época, en 1950, la
incidencia de cáncer era de 1 cada 4 personas, hoy es 1 de cada 2, con lo
cual aumentó la incidencia y a su vez creció la tasa de curación; porque
en aquella época se curaba 1 de cada 4 y hoy se cura 1 de cada 2.
–¿Nota un cambio en la actitud de los pacientes que reciben este
diagnóstico?
–Sí, claramente. Hoy el paciente sabe y está enterado de que existen
muchos métodos para combatir su enfermedad y que la posibilidad de cura
existe. Si bien en un sentido popular el cáncer sigue siendo sinónimo de
muerte, por lo menos cierto tipo de pacientes llega muy informado al momento de la consulta. Ya se fijaron en Google o donde sea, de qué se trata,
qué es lo que tienen, ya vienen con una idea. Es más, alguien ha dicho por
ahí que el paciente se transformó en cliente, y que exige cosas que leyó o
vio. La actitud es mucho más positiva de lo que era hace cincuenta años.
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–¿Y con respecto a los médicos, cuáles diría usted que fueron los
cambios fundamentales de estas últimas cinco décadas?
–Mi maestro, Roberto Estévez, fundó la oncología clínica en el
país, y en la actualidad la Asociación Argentina de Oncología Clínica
tiene 860 socios. Por lo pronto, hay muchos más médicos que se dedican a asistencia del paciente oncológico desde el punto de vista no
quirúrgico. Contamos en la Argentina, o por lo menos en las grandes
ciudades, con todos los medios de que disponen en cualquier otro
país. En cuanto un recurso se valida a nivel internacional, inmediatamente acá se usa.
–¿Qué desafío le plantea al oncólogo clínico la creciente complejidad
de las terapias?
La decodificación del genoma produjo un salto cuantitativo y cualitativo. La posibilidad de conocer lo que pasa dentro de la célula tumoral,
aunque todavía parcialmente, ha favorecido una mayor comprensión de
lo que es el cáncer, y permite aprovechar aquellos blancos celulares que
pueden ser atacados por las drogas. En los últimos diez años surgió una
serie de medicaciones que le dan al médico un panorama amplio y muy
difícil. Esto llevó a una subespecialización dentro de la misma oncología:
hay oncólogos que tratan una determinada patología tumoral, si bien
yo pienso que el oncólogo tiene que saber de todos los cánceres y, por
supuesto, volcarse a uno en particular, porque si no a veces se pierde lo
que se aprende de un cáncer para aplicar en otro.

Actitud del paciente
+ POSITIVA

Accede a
+ INFORMACIÓN

–Alguien me dijo hace mucho que el cáncer no es una enfermedad, son
cientos de enfermedades. Pero ahora se va incluso más allá: el tumor ya
no es algo homogéneo sino que dentro del propio tumor hay una

Entrevista ı Dr. Reinaldo Chacón ı
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MEDICINA
PERSONALIZADA:
blancos específicos
contra los que apunta
la medicación.

heterogeneidad y una complejidad que asombran. ¿Qué plantea esto hacia el futuro? ¿Cómo se enfrentará esta diversidad de tumores?
–El cáncer de mama es un buen ejemplo. Hasta no hace mucho, los
tumores de mama eran todos iguales, solo se los diferenciaba por el
hecho de que algunos eran hormonosensibles y otros, hormonoinsensibles. Aparecen posteriormente otros conocimientos, se ve que
algunos tumores tienen mutaciones que los hacen sobreexpresar
proteínas particulares y de esa manera se genera medicación específica contra esas moléculas. Cuando los subdividíamos, determinábamos cuatro grupos, y ahora sabemos que dentro de esos grupos
hay subgrupos, y que dentro de un mismo tumor uno tiene clones
celulares en determinado lugar y otros clones celulares en otro lugar,
y que a su vez estos clones mutan en función del tiempo y dejan su
lugar de origen. Por ejemplo, volviendo al comienzo, un tumor de
mama que podía tener receptores hormonales positivos en el tumor
primario desarrolla una metástasis en otro órgano, se hace biopsia
de ése y se encuentra que ya no tiene más esos receptores y que
por ahí aparecieron otras cosas. Entonces, en función de lo que va
apareciendo de cada uno se van constituyendo, si uno encuentra el
camino metabólico que está siguiendo esa célula, blancos específicos contra los cuales se apunta la medicación. Es lo que se llama
medicina personalizada; en este caso, sería personalizada hacia el
tumor que estamos tratando, no hacia la persona. Y eso ha generado
cambios importantes que todavía no tienen una aplicación tan masiva, pero que poco a poco van ganando lugar.
–Otro de los aspectos que confunde es hasta qué punto son efectivos los estudios de screening o cribado. Hay posiciones encontradas
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sobre si es conveniente o no detectar tempranamente ciertos cánceres,
porque esto puede llevar a decisiones terapéuticas o elegidas por el
propio paciente que no se sabe si son las más favorables para la salud
del paciente. ¿Cuál es su opinión?
–No hay duda de que hay muchos tumores que por su lenta evolución
probablemente nunca terminarían con la vida del paciente o que no son
totalmente malignos, en el sentido de que no son infiltrantes y con capacidad de dar metástasis. Un ejemplo es el carcinoma in situ de la mama,
no se sabe con certeza qué pasaría si en muchos pacientes en los que
uno hace cirugía, radioterapia de la mama, no hiciera nada. Es altamente
probable que sobretratemos a una serie de pacientes en los cuales por
ahí el tumor no hubiese progresado. El cáncer de próstata, otro ejemplo,
por eso hay tanta discusión. Se sabe claramente que en un hombre mayor
de 70 años la chance de tener un cáncer de próstata es mayor al 50 ,
pero también se sabe que de esos cien hombres, pongamos, que tienen
70 años, pocos van a morir por su cáncer de próstata. De manera tal que
las opiniones sobre la conveniencia de la determinación del antígeno
prostático específico (que es eso lo que se hace para saber si existe la posibilidad de tener un cáncer de próstata) son encontradas. A veces es un
planteo que uno le hace al propio paciente o a quien consulta con uno, no
siendo paciente todavía, planteándole cómo es la situación y los riesgos
que se corren con el tratamiento de ciertos tumores. O sea, si uno tiene un
tumorcito en la piel y se lo saca, no hay problema, pero si a uno le tienen
que hacer un tratamiento para cáncer de próstata, no es lo mismo y las
consecuencias tampoco son las mismas. Lo mismo en cáncer de mama…
Por suerte, en cáncer de mama los tratamientos de hoy son extremadamente conservadores. A pesar de ello, hay lugares donde se indica hacer
mamografía después de los 50 años en forma anual y en otros lugares

Hombres mayores
de 70 años

+ de 50 % de riesgo
de tener cáncer
de próstata

pero pocos van
a morir de esta
enfermedad.
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cada dos años, y hay quienes dicen de empezar a los 40 y otros a los 50,
y hay distintas guías y las opiniones son variadas.

Miradas
compartidas
entre médico
y paciente.

Desafío:
consensuar
la decisión
del tratamiento.

–Doctor, usted acaba de mencionar una palabra que está en el
corazón de todas estas dificultades en el tratamiento, tanto para
el médico como para el paciente, que es “chance”, “posibilidades”,
“riesgo”. Paradójicamente, crece el conocimiento y crece la incertidumbre. Antes uno iba a ver al médico y éste le indicaba lo que tenía
que hacer. Ahora, usted mismo lo acaba de mencionar, se charla con
el paciente. ¿Las decisiones van a ser cada vez más compartidas entre el médico y el paciente?
–El paciente viene a buscar una solución para su problema y la solución se la tiene que dar el médico. Yo al paciente le digo: “la opción es
A o B, y me inclinaría por A”. Entonces, le estoy dando mi opinión, de
forma tal de no ponerlo a él en el lugar de tener que decidir qué hacer.
–Y con respecto a los métodos diagnósticos, fue uno de los campos que avanzó de una manera impensable en estas últimas décadas.
¿Cómo vio usted esa evolución?
–Sí, hoy día disponemos de distintas técnicas, no solamente la tomografía, sino también la resonancia magnética, el PET, que permiten
localizar tumores en lugares o de un tamaño que antes los volvían
invisibles. Esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que
encontramos muchas cosas en imágenes que ni siquiera podemos
interpretar; eso puede llevar a que el paciente termine en biopsias innecesarias. Por otra parte, los pacientes ven en Internet determinada
metodología, y quieren que el médico se la indique. El PET es un
buen ejemplo. Es difícil explicarles que eso no agrega demasiado.
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Había una película inglesa que se llamaba Blow up, basada en un cuento de Cortázar (Las babas del diablo). En Blow up, el personaje amplifica,
amplifica, amplifica y llega un momento en el que de tanto amplificar
no ve nada; y eso es un poco lo que puede ocurrir con los nuevos
métodos diagnósticos: se llegó a tanto que sobreinterpretamos lo que
vemos y la imagen se nos vuelve confusa…
–¿Cómo concibe usted un escenario ideal para el tratamiento del
cáncer en los próximos diez o quince años?
–La identificación de distintos tipos de tumores y la posibilidad de
blancos especiales de cada uno de ellos va a tender cada vez más hacia
una medicina personalizada. Los pacientes van a ser tratados no en forma
homogénea, sino en función de lo que realmente se encuentre. Los avances son muy rápidos. Cuando hablábamos de los años cincuenta, cuando
yo empecé a hacer oncología, existían dos o tres drogas antitumorales;
hoy es enorme la cantidad de drogas que se utilizan y particularmente,
las específicas para un blanco molecular, anticuerpos monoclonales. Los
descubrimientos actuales, las posibilidades técnicas... Hoy, la tecnología
permite encontrar cosas que son increíbles. Una de las últimas experiencias que se están haciendo ahora es encontrar, en la sangre del paciente,
trocitos de ADN del tumor, identificarlos y saber, incluso, si respondieron
o no al tratamiento que se hizo, algo realmente notable.

En algunos
casos uno puede
hablar de curación
y en otras de
cronificación.

–¿Es optimista acerca de que el cáncer, que es una enfermedad que
crece exponencialmente con la expectativa de vida, va a ser todavía
más curable de lo que es hoy?
–Se entiende que en algunos casos uno puede hablar de curación y en
otros, de cronificación. Esto es, encontrar medicación que permita, al
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A lo largo
de los 50 años
[...] había tumores
que no daban
ninguna chance y
hoy día se cura el
90 por ciento.

estilo de una diabetes, que una persona pueda vivir mucho más tiempo
a pesar de que uno no pueda curarla del todo. Solemos decirles a muchas
pacientes que hoy no podemos curarlas, pero que tenemos que tratar de
que sigan bien porque no sabemos qué pasará dentro de tres, cuatro o
cinco años. A lo largo de cincuenta años, o casi, de mi vida de oncólogo,
había tumores que no daban ninguna chance y hoy día se cura el 90 %. Es el
caso de los tumores germinales de testículos, de ovario... A veces, la gente
no se da cuenta. El cáncer está lleno de mitos populares muy difíciles de
derribar. Un mito común es que el cáncer en la gente joven es peor que en
la gente grande; lo cual no es cierto, para nada; en general, es mucho mejor
el pronóstico en los jóvenes que en las personas grandes, salvo algunas
excepciones como cáncer de mama antes de los 35 años. Pero en el resto,
ser más viejo es peor en todo sentido, no solamente para el cáncer.
–O sea que podemos dar un mensaje optimista. Porque la historia, la
investigación contra el cáncer y del tratamiento del cáncer es una historia
de éxitos.
–Sí, algunas marchas, contramarchas, pasos al costado, pero siempre
hacia adelante. n
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Entrevista al

Dr. Rubén Torres

anitarista epidemi logo el doctor b n orres ene
un largo recorrido en el escenario de la salud pública. Fue
gerente del Área de Sistemas de Salud basados en la Atención
Primaria en la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
en Washington (EE. UU.), y representante de la OPS en Chile.
Uno de los miembros fundadores de la Universidad Isalud (Bs.
s. rgen na desde ace dos d cadas est dia los sistemas

de sal d de seg ridad social como docente e in es gador.
También, es docente en la Universidad Autónoma de Santo
omingo pro esor t lar en la Uni ersidad de onte ideo
Ur g a . demás e director del ns t to
nicipal de
aternidad de anta osa director del ospital
nicipal
de icente pe del ospital aterno n an l ndaci n
ospitalaria tambi n en enos ires .
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EL CÁNCER EN LA AGENDA DE SALUD PÚBLICA
MÁS ENVEJECIMIENTO

Inversión en salud

MÁS CÁNCER

• Prevención y

Transición epidemiológica

tratamiento de las
enfermedades infecciosas.

Nuevos retos

Mayor
esperanza
de vida

Países de Latinoamérica

Crecen enfermedades no
transmisibles (ENT), como
el cáncer, y crónicas.1

Argentina
2012 2

Enfermedades no transmisibles

• 115.162 casos nuevos de cáncer*
• Más del 60 % de muertes
• 20 % corresponden a tumores
• 61.866 muertes
• Más del 90 % de las muertes
* (Sin contar los casos de
por cáncer en < 44 años de edad2 cáncer de piel no melanoma).

5-14 años y > 64 años
40-64 años3

1- Goss PE, Lee BL, Badovinac-Crnjevic T, et al. Planning cancer control in Latin America and the Caribbean.
Lancet Oncol 2013; 14: 391–436.
2- Instituto Nacional del Cáncer http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/estadisticas.
3- Boyle P, Sullivan R, Zielinski C y Brawley OW. (Eds). State of Oncology 2013. iPRI, Lyon, France (2013).

El gasto médico medio total por paciente es
de $7,92, vs. $183 en UK o $460 en los EE. UU5
EL COSTO DE LA ATENCIÓN DEL CÁNCER ES ALTO
baja prevalencia

alto costo

Enfermedad catastrófica

Un tercio de la población de América Latina está en alto
riesgo de empobrecimiento debido a gastos de salud.

Argentina, Colombia,Costa
Rica, Cuba y Panamá

Brasil, Chile, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua y
Uruguay

Otros 10 países de
Latinoamérica

4a6%

2a<4%

<2%

SISTEMA ARGENTINO

Argentina dedica alta cantidad de recursos en
salud, pero obtiene un bajo rendimiento.7

Cobertura universal para la atención del cáncer

ARGENTINA

FRAGMENTACIÓN,

FEDERALISMO

uno de los obstáculos

COEXISTEN
SEGURIDAD
SOCIAL

PREPAGAS

SISTEMA
PÚBLICO

Cada provincia
decide en materia
de salud.

FALTA DE ARTICULACIÓN
Financiamiento
Gestión
Atención médica
Acceso dispar
Los efectos adversos de
la fragmentación afectan
de manera desproporcionada a
los sectores pobres, en la calidad,
coste y resultados.4

4- Goss PE, Lee BL, Badovinac-Crnjevic T, et al. Planning cancer control in Latin America and the
Caribbean. Lancet Oncol 2013; 14: 391–436.
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no transmisibles, como el
cáncer, no se ha mantenido
en equilibrio.5

PBI destinado a la salud pública entre 2002 y 2003 (CEPAL 2005)6

NEOPLASMAS
1.ª Causa de mortalidad
2.ª Causa de mortalidad

• El gasto en enfermedades

CHILE

COSTA RICA

Mortalidad de niños menores de 5 años

14/1000

8/1000

10/1000

Esperanza de vida al nacer

76

79,5

79,71

5- Goss PE, Lee BL, Badovinac-Crnjevic T, et al. Planning cancer control in Latin America and the Caribbean.
Lancet Oncol 2013; 14: 391–436.
6- Arriagada, Aranda y Miranda, 2005.
7- CIPPEC, 100 políticas para potenciar el desarrollo, Buenos Aires.

HACIA UN MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD
SUSTENTABLE

DEBATE

8

Ley Nacional de Salud
Seguro de enfermedades catastróficas
Decisiones basadas en farmacoeconomía
Otras propuestas

8- CIPPEC, 100 políticas para potenciar el desarrollo, Buenos Aires.
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Entrevistado:

Dr. Rubén Torres

D

octor Torres, ¿cómo diría usted que cambió la imagen del cáncer
para los sistemas de salud pública?
–Mire, creo que hay un cambio fundamental para la epidemiología:
hace cincuenta años cuando hablábamos de un sistema de salud poníamos como prioridad las enfermedades transmisibles; hoy más del
75 % de la mortalidad y de la morbilidad de los países, por lo menos en
la región de las Américas, con la excepción de Haití, está vinculado con
enfermedades no transmisibles. Y dentro de ellas, el cáncer ocupa un
lugar trascendente, está dentro de las primeras causas de mortalidad.
Esto habla claramente de la visión que quienes diseñan, programan y
conducen los sistemas de salud tienen que tener sobre el cáncer.
– or la mayor expectativa de vida, el cáncer pasó de ser una enfermedad más, a ser uno de los protagonistas del escenario epidemiológico. ¿ or qué sube mucho la incidencia del cáncer en los últimos a os?
No es tan lineal. Evidentemente, el envejecimiento de las poblaciones va acompañado con una mayor incidencia de cáncer. Pero hay que
subrayar que, por ejemplo, para el caso de la Argentina, entre los 5 y
los 39 años de edad, el cáncer es una causa de mortalidad importante,
posiblemente, la segunda o la tercera. Entonces, si bien hay una relación
entre envejecimiento de la población y mayor incidencia, también se
presenta en otras etapas de la vida.

El cáncer
está dentro de
las primeras causas
de mortalidad.
Esto habla
claramente de
la visión que
quienes diseñan,
programan y
conducen los
sistemas de
salud tienen que
tener sobre el
cáncer.
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PRINCIPALES CAUSAS
DEL AUMENTO
DEL CÁNCER

Envejecimiento

Medio Ambiente

stilo de vida
(sedentarismo, tabaquismo, obsesidad)

–¿Es decir que, además de la prolongación de la vida, podría haber
otras causas, por ejemplo, ambientales o higiénicas, que están impulsando este aumento de incidencia?
–Sin lugar a ninguna duda que la incidencia del medioambiente y de
estilos de vida in uyen claramente en la incidencia del cáncer.
–¿La inversión en salud pública fue acompa ando este creciente protagonismo del cáncer como problema sanitario?
–Yo creo que, en general, los presupuestos sanitarios en todo el mundo están acompañando esta realidad, no solo del cáncer, sino también
de las enfermedades crónicas en general. Además, en este tema hay
que tener en cuenta el costo creciente de algunas de las innovaciones
terapéuticas que se producen en el marco del cáncer, que muchas veces
escapa de los índices habituales de crecimiento de la economía. El caso
típico es el de los medicamentos biotecnológicos.
–Hablando de medicamentos y de acceso a la medicación, ¿cómo era
antes y cómo es ahora? ¿En qué medida las nuevas drogas fueron mejorando su precisión y su efectividad a lo largo de los a os?
Podríamos decir que para algunos cánceres, el destino final, que significaba una muerte inminente una vez hecho el diagnóstico, ha desaparecido, y algunas formas de cáncer se van transformando en una
enfermedad crónica. En esto tiene influencia el diagnóstico temprano,
pero también las condiciones de tratamiento.
Incluso le diría que hasta se crea un nuevo marco de patología: aquellos
pacientes que habiendo padecido un cáncer están absolutamente cura-
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dos o que tienen secuelas que están a veces vinculadas con el tratamiento, y que las van a arrastrar por el resto de sus vidas. Y esta velocidad
del cambio es tal que yo mismo lo noto, en menos de una generación.
Cuando inicié mi práctica médica, un diagnóstico de linfoma de Hodgkin
era, generalmente, ominoso, tenía altas probabilidades de muerte. Hoy,
los pacientes con un lin oma de odg in o aun con un no odg in, tienen una vida casi similar a la de una persona que no lo padece.
–Es sabido que el cáncer no es una enfermedad, sino un sinnúmero
de enfermedades, y que cada tumor es diferente del otro. ¿Es posible
comparar, en promedio, la sobrevida actual, y la que podía esperarse
hace cuarenta o cincuenta a os?
No le puedo dar una cifra exacta, porque las variables son innumerables respecto del tipo de cáncer, el momento de la detección, las características del posible tratamiento…, pero es indudable que, en todas
las formas, por lo menos de los cánceres más comunes, se ha avanzado
enormemente en las condiciones de sobrevida, incluso, en muchos de
ellos en sobrevida con calidad de vida.
–¿ ómo ve usted la formación actual de los médicos? ¿Estamos llegando a un ideal o todavía queda mucho camino por delante?
–En la formación de los médicos los ideales no existen, ni para esta
especialidad ni para ninguna otra. Hoy, los cambios y la adquisición de
conocimientos son tan veloces que el ideal es una formación continua.
De cualquier forma, específicamente en los oncólogos, creo que un
tema pendiente muy importante es la aceptación y el manejo más adecuado de protocolos, y guías terapéuticas. Me refiero a la aplicación de

MEJOR MANEJO
DEL CÁNCER
Medicina basada
en la evidencia

Análisis de
costo - efectividad
Protocolos
Guías terapéuticas
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medicina basada en la evidencia, del costo efectividad de los tratamientos. Son herramientas que deben ser incluidas en la formación de estos
médicos y tomadas en cuenta en las prescripciones.
–¿Es adecuado el apoyo del Estado al paciente, se lo atiende de forma
multidisciplinaria, se tienen en cuenta los aspectos psicológicos, entre
otros, que pueden contribuir a un mejor tratamiento, tanto en el momento del diagnóstico, como en el del control y en la sobrevida?
En general, sí. Incluso la especialidad de Cuidados Paliativos, en aquellos pacientes para los cuales se agotan las posibilidades de tratamiento,
es una materia que avanzó muchísimo en el país. El enfoque multidisciplinario del tratamiento de una enfermedad no está solo vinculado con el
cáncer. Hoy, el fortalecimiento del vínculo entre el paciente y el médico
es un problema que afecta todas las especialidades. Básicamente, la función del médico no es curar, sino cuidar, prestar atención.
Enfoque multidisciplinario
del tratamiento de la
enfermedad.

– radicionalmente, el médico no aceptaba que se discutiera su saber.
ndicaba y no admi a pedidos de explicación sobre sus decisiones. ¿ iensa que los médicos actuales están preparados y aceptan el nuevo paradigma en el cual ellos tienen que ponerse, de algún modo, en el mismo
plano del paciente y decidir en conjunto cuáles serán los próximos pasos?
–Sin lugar a dudas, la hegemonía médica ha sido clara. Usted me pregunta si los médicos estamos preparados para esto hoy y creo que todavía no, absolutamente. Pero, cuidado, creo que hoy estamos en una
situación también peligrosa: pasamos de la hegemonía médica a la de la
opinión del paciente y de la sociedad. La sociedad posmoderna espera
del médico la curación; cuando no tenemos esa posibilidad, la tarea del
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médico es cuidar. Esto a veces lesiona la relación médico-paciente. En
el imaginario del hombre posmoderno está la juventud perpetua, y la
negación de la muerte. Pero ni el médico ni la infraestructura sanitaria
van a hacer posible la vida eterna.
–¿ sted se opone a prolongar la vida al costo que sea, algo a lo que frecuentemente se hace referencia como encarnizamiento terapéutico ?
–Totalmente.

NUEVOS DESAFÍOS

–¿ onsidera que el entramado social prácticamente no deja espacio
para morir?
–Creo que los médicos no estamos preparados para esto, pero la sociedad, tampoco. En el ámbito de la democracia, esto tendrá que ser
discutido por la sociedad en su conjunto y también, por el Parlamento.
Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el costo de las terapias. Hay
muchos medicamentos de aparición reciente, que ofrecen prolongar la
vida por un par de semanas o un mes a un costo que realmente atenta
contra la sostenibilidad de los sistemas de salud.
– e trata no solo de prolongar la vida sino también con una calidad
aceptable, ¿no es cierto?
Pero además, existe un dilema moral para los que diseñan las políticas. Porque es legítimo que uno reclame vivir tres semanas más. Ahora,
evidentemente, si eso se otorga como un derecho natural al conjunto
de los ciudadanos, aun en riesgo de encarnizamiento terapéutico…, el
gobernante queda en un dilema muy serio. Es una regulación que debe
surgir del stado a partir de una discusión muy amplia.

Mayor participación
del paciente
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–¿ ómo incide en la respuesta sanitaria la falta de datos epidemiológicos de los que siempre nos quejamos en la rgentina?
–Muchísimo. orque la decisión de política sanitaria debe undarse en
datos veraces y precisos. Afortunadamente, la Argentina ha mejorado ostensiblemente. Sin embargo, no es la situación de todos los países de América, por ejemplo, donde en algunos hay un déficit de datos importante.

La Argentina
es uno de los
países con mayores
facilidades de
acceso al sistema de
salud pública, pero
existen diferencias
en los tiempos
de diagnóstico y
tratamiento.

–¿Cuáles son para usted los principales obstáculos para el tratamiento adecuado del cáncer en la rgentina, tanto en la prevención, como
en el diagnóstico y el tratamiento?
–Yo creo que la mayoría de los países están en una situación similar
frente a las enfermedades crónicas. Hay que tomar algunas medidas
que son comunes. La primera es organizar los sistemas sobre la base
de la atención primaria de la salud, que incluye la promoción de la salud y la prevención. Incluso ya hay datos respecto del efecto realmente
importante que esta decisión tiene en morbilidad y en mortalidad: en
aquellos países donde se han tomado medidas a partir de la demostración de que hay un vínculo claro entre la aspiración de humo de tabaco
y el cáncer de pulmón, ya hay datos sobre la disminución en la incidencia de esta patología. La Argentina es uno de los países con mayores
facilidades de acceso al sistema de salud pública, pero es evidente que
existen di erencias en los tiempos de diagnóstico y tratamiento para
cada uno de los ciudadanos de acuerdo con el subsector de la salud en
el que se atiendan. Y esto está vinculado con la gestión y la organización
de esos sistemas, con la calidad médica y con la calidad tecnológica. En
eso debemos dar un paso importante. n
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Entrevista a la

Dra. Gabriela Cinat

La imagen que Gabriela Cinat deja en quienes la conocen es
bien di erente de la del cien co r o distante. irectora de
la Unidad de elanoma arcoma del ns t to de ncolog a
ngel o o n centro de e celencia en la in es gaci n el
tratamiento de la en ermedad con esa e lleg a la oncolog a
atra da por el desafío mano.
ando termin mi carrera de
m dica opt por lo e me parece el me or sistema de ormaci n
e es la residencia dentro de las residencias a las c ales pod a

llegar eleg la oncolog a por el desafío e implicaba traba ar
con estos pacientes a rma . o solo por e el cáncer es el
c co entre las en ermedades sino por e me parece e a
e pensar en el paciente con cáncer no en na en ermedad
aislada. a
e abordarla desde di erentes p ntos de ista
eso ace e no no solo necesite n b en entrenamiento
acad mico sino tambi n na b ena ormaci n mana.
ndamentalmente pasi n.
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BARRERAS CULTURALES PARA HABLAR DEL CÁNCER
El cáncer es mala palabra

MITOS FRECUENTES 2

SUS ALIADOS:
Miedos

CÁNCER COMO SENTENCIA DE MUERTE
Estigma

Silencio

En los EE. UU., 2/3 de los pacientes con cáncer viven al menos
5 años después del diagnóstico.

LOS DATOS

2.a

EL CÁNCER SE CONTAGIA
El único caso en el que podría contagiarse (con un riesgo muy bajo)
es ante un trasplante de órganos o tejidos, cuando se recibe de un
donante que haya tenido cáncer.

causa de muerte
en el mundo.

Sí, hay virus y bacterias (VPH, Helicobacter pylori) que pueden
contagiarse, causar una infección y, eventualmente, producir cáncer,
pero lo que se contagia es la infección, no el cáncer.

Muere más gente de cáncer que por
SIDA, tuberculosis y malaria.

6+

Mata 6 veces más
que los accidentes
de tránsito.

Más de la mitad de los cánceres que se diagnostican de forma
temprana pueden curarse.

42+

EL CÁNCER ES HEREDITARIO
y 42 veces más
que las guerras.

La mayoría de los pacientes no tienen antecedentes familiares.
La predisposición genética se da en apenas 5-10 % de los casos.

EL CÁNCER ES INEVITABLE

ES IMPORTANTE LLAMARLO POR SU NOMBRE,1
en lugar de utilizar eufemismos
("nodulito", "bultito", "mancha", "dureza").

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Falta de información

Detección tardía

Información errónea

Muerte por cáncer sin diagnosticar

Fatalismo

Peor pronóstico

Negación

Escaso o nulo manejo del dolor

Superstición

Aislamiento del paciente

1- Beaulieu N, Bloom D, Bloom R y, Stein R. Breakaway: the global burden of cancer-challenges and
opportunities. A report from the Economist Intelligence Unit, 2009.
http://livestrongblog.org/GlobalEconomicImpact.pdf
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Adoptar estilos de vida saludables reduce el riesgo de cáncer.
Realizar los controles médicos de rutina permite la detección
temprana de algunos tipos de cáncer con alta probabilidad de
curación.

EL CÁNCER AVANZADO
PRODUCE DOLOR INSOPORTABLE
No todos los cánceres duelen, y cuando aparece el dolor existen
numerosos recursos para paliarlo. El sufrimiento se puede aliviar
con un manejo adecuado.

LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
PUEDEN CURAR EL CÁNCER
Pueden ser un acompañamiento de los tratamientos, según
indicación médica, ya que inclusive algunas pueden interferir
negativamente en el tratamiento.
2- American Cancer Association, http://www.cancer.gov/cancertopics/mythse Instituto Nacional
del Cáncer, http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/mitos-y-preguntas

25/1/16 5:29 p.m.

Entrevistada:

Dra. Gabriela Cinat

E

s conocido entre los médicos que la oncología es una de las especialidades más exigentes. En los Estados Unidos, cuando un
médico se decide a hacer la residencia en cáncer le advierten que se
prepare para lo que tendrá que enfrentar, por el rigor del entrenamiento y también, por las complejidades del trato con el paciente,
la frustración cuando no se puede llegar a controlar la enfermedad,
y por tener que enfrentar el dolor, que lo convirtió en una de las enfermedades más temidas. ¿Qué significaba en sus comienzos tener
que enfrentarse a todo esto, a la exigencia profesional y también, a
seres humanos que sufrían mucho más de lo que se sufre hoy, porque actualmente se cuenta con otras herramientas?
Uno tiene que pensar que la actualización en esto es fundamental. Y poder contener no solo al paciente, sino también a la familia, especialmente, cuando uno trata con chicos o con adolescentes. Lo que
apasiona es la dificultad y la necesidad de que alguien se haga cargo de
todo eso. En un momento a mí me preguntaron por qué había elegido
la oncología y si yo me veía frustrada, sobre todo cuando empecé. Hace
veintitrés años, cuando me inicié como residente aquí, en el Instituto
Ro o, pensé: “algo voy a poder hacer por estas personas; si no curarlos,
reconfortarlos, aliviar su dolor o acompañarlos”. Soy de los que creen

...especialmente,
cuando uno trata
con chicos o con
adolescentes,
apasiona la
dificultad
y la necesidad
de que alguien se
haga cargo...
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que uno puede hacer más de lo que piensa inicialmente; y tiene que
tomarlo con cariño, con pasión, porque es un desafío diario.

Los cuidados
paliativos [...]
muchas veces no
alivian el dolor o
los síntomas propios
de la enfermedad,
sino las molestias
causadas por el
tratamiento.

–¿Eran distintos los pacientes de hace décadas?
Sí, muy diferentes. Cuando nos juntamos con los compañeros de esa
época recordamos qué hacíamos antes y vemos lo que hacemos ahora, cómo nos posicionábamos frente a los tratamientos, porque no solo
evolucionaron los fármacos oncológicos sino todo lo que es el soporte
para poder tolerar los medicamentos. Eso es fundamental, lo mismo que
el tema de los cuidados paliativos, por ejemplo. Antes recurrían a ellos
los pacientes “que ya no tenían nada que hacer”. Yo creo que los cuidados paliativos deben comenzar prácticamente cuando el paciente tiene
algún síntoma y acompañar, porque muchas veces no alivian el dolor o
los síntomas propios de la enfermedad, sino las molestias causadas por
el tratamiento. Eso hace que tengamos que mirar al paciente desde un
punto de vista multidisciplinario desde el inicio.
–¿A qué se atribuía el cáncer cuando usted comenzó como oncóloga? ¿Cuáles eran las hipótesis más importantes?
Hace poco cayó en mis manos una revista Pebete, de 1912, y había
un artículo de varias páginas sobre el cáncer. Me llamó mucho la atención leer que ya había bastantes cosas que se conocían. Muy curioso
realmente, porque ya tenían conceptos claros como, por ejemplo, que
la cirugía era importante, que los tumores había que sacarlos con cierto
margen. En ese momento estaba la teoría del agente infeccioso, pero
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también había conocimiento sobre agentes químicos, físicos, como
generadores del cáncer. Y curiosamente, ngel Ro o, cuyo nombre es
el que lleva nuestra institución, comienza sus estudios sobre cáncer
en un área que estaba en el Instituto Malbrán, que como es sabido
se dedica al estudio de enfermedades infecciosas. Allí conoce a su
mujer, Helena Larroque, y entre los dos plasman en esta institución
su idea de investigar sobre la enfermedad. De modo que el hospital
dedicado a la oncología nace de una institución dedicada al estudio
de enfermedades infecciosas.
–La idea de la infección dominaba la medicina en momentos en que
no había antibióticos. al vez por eso, o o enfocó el cáncer bajo el
in ujo de esa metáfora que dominaba la imaginación de la época.
Ro o, que fue propuesto para el Premio Nobel, fue más allá: por
ejemplo, describió compuestos del tabaco que podían generar cáncer. Personalmente, creo que como país de alguna manera siempre
estuvimos en la vanguardia de la investigación en cáncer .
–¿Cuáles eran los principales tratamientos, en momentos en los que
no se podía ni soñar con “la bala mágica” y otros conceptos que ingresaron dentro del terreno de las posibilidades con el avance de la ciencia?
Primero, estaba la cirugía; después, vino la radioterapia. También
acá se trabajó intensamente con ese tema. Y poquito a poco, con algunos descubrimientos hechos un poco por casualidad, la quimioterapia.
Al principio, utilizar la quimioterapia era como matar mosquitos con

...creo que
como país de alguna
manera siempre
estuvimos en la
vanguardia [de la
investigación en
cáncer].
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balas de cañón; se usaban sustancias muy tóxicas, que no distinguían
células normales de células tumorales, atacaban todas las células que
estaban en rápido crecimiento, y así, el paciente se intoxicaba. Por
supuesto que esto evolucionó, hoy es muy útil, pero tenemos drogas
con un mejor perfil de toxicidad, aunque todavía puede ser considerable. Pero bueno, aparecieron otros recursos y abrieron muchísimo el
espectro de los distintos tratamientos oncológicos.
–¿Cómo explica hoy la ciencia qué es el cáncer?
Primero, hay que aclarar que [los tumores] son células propias que
cambian, se transforman; a veces, espontáneamente y a veces, con
una “ayudita”, ya sea fumando o tomando sol en exceso. Lo importante
es que permanentemente ocurren mutaciones en nuestras células, y
hay sistemas, normales, fisiológicos, que se encargan de arreglar esos
desperfectos. Cuando esto falla, sobre todo cuando falla varias veces
en una célula, se descontrola la proliferación celular normal. Al proliferar descontroladamente, ahí es cuando invade el organismo y se
transforma en una enfermedad potencialmente mortal. El punto es
entender que, por más que hablemos de tratamientos para el cáncer,
lo más importante es prevenirlo. Hay muchos tumores que se pueden
prevenir, y en eso estamos mucho mejor que hace unos años cuando
yo empecé: con la ley antitabaco, la norma aci n para la utilización de
camas solares (en Brasil, salvo que sean utilizadas con fines médicos,
están prohibidas) y toda otra serie de medidas. Hacerse el Papanicolaou, la mamografía..., es la plata mejor invertida.
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–Sin duda, es inconmensurablemente menor lo que se invierte en
prevención que el costo de los tratamientos. Por otro lado, el ahorro
no solo es económico sino también en sufrimiento de los pacientes y
sus amilias. n este sentido, cuáles diría usted que son los principales
hitos en la lucha contra el cáncer del ltimo medio siglo
El conocimiento nos permitió encontrar nuevas armas. Haber descifrado el genoma humano, haber descubierto las diferencias celulares
y, sobre esa base, poder atacar las células que tienen diferencias, y eso
es lo que las lleva a crecer en forma descontrolada… Esto es lo que
nos permite planificar estrategias, no solo contra el tumor sino también
para controlar el microambiente tumoral, por ejemplo, o el sistema inmunológico, que es clave para detener el tumor. Muchas veces no entendíamos por qué no terminaban de funcionar ciertos tratamientos o
por qué funcionaban in vitro y no en los pacientes, por qué los linfocitos
las células de la sangre que atacan las sustancias extrañas para el organismo estaban activados, pero con el tumor no pasaba nada.

El conocimiento
nos permite
encontrar nuevas
armas.

–Precisamente, uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas es que el tumor tiene muchos recursos para defenderse del sistema inmune.
–Antes solo nos concentrábamos en la célula tumoral, era una visión demasiado simplista. Hoy, más allá de la quimioterapia, tenemos
nuevos blancos moleculares, porque contamos con medicación como
los anticuerpos monoclonales, que a diferencia de la mayoría de las
quimioterapias pueden ser recibidos por vía oral, con lo cual dañan
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menos la calidad de vida de los pacientes. Otra idea absolutamente
novedosa es el concepto de cronificación del cáncer. Hoy sabemos
que hay muchos tumores que no se curan, pero que uno puede detener para que el paciente conviva con el tumor.
–Uno de los mitos más persistentes que hay en torno del cáncer
es que se trata de una enfermedad mortal. ¿Qué cantidad de los pacientes se estima que se curan o sobreviven al cáncer?
Más de la mitad. Una cardiopatía puede ofrecer una expectativa
de vida mucho menor que un cáncer. Pero si una persona recibe un
diagnóstico de cáncer es una cosa, y si tiene una enfermedad del
corazón es otra.
MAYOR
SOBREVIDA
En algunos
tipos de cáncer:
Curación
Cronificación

–La primera causa de muerte en el mundo occidental son las cardiopatías.
qué atribuye esta estigmati ación del cáncer
Fíjese que el cáncer tiene un montón de nombres. La gente no lo quiere ni nombrar, para muchos es la palabra prohibida. Creo que esto se basa
en conocimientos antiguos; hoy, la gente va más a ver al médico,
se detecta más precozmente, se conoce mucho más sobre cómo podemos resolver las complicaciones que surjan. El panorama cambió mucho,
la formación de los médicos es más específica. Es realmente diferente.
–Como investigadora, ¿qué horizonte ve hacia el futuro? ¿A qué
apostaría usted como el arma más efectiva, con más posibilidades,
para el control del cáncer?
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Personalmente, creo que no tenemos que dejar nada de lado. Lo
ideal sería la detección precoz, la prevención primaria y, si por alguna razón el paciente llega a tener un tumor avanzado, hay varios
caminos, pero los blancos moleculares y la inmunoterapia probablemente sean las dos áreas con más potencial para el futuro.
–Y con respecto a la genética, ¿le ve utilidad clínica a los conocimientos en genómica? ¿ ómo pueden traducirse en mejorías para el
paciente?
El conocimiento genera conocimiento. Conocimiento del tumor
genera conocimiento sobre nuevas terapias. En este momento, en
nuestro país tenemos bancos de tumores para estudiarlos desde
el punto de vista genético . A lo mejor, dentro de dos o cinco años
saber que tenemos determinada mutación nos puede conducir al desarrollo de una nueva medicación, de nuevos avances.
–¿ ómo diría usted que se está trabajando en el país y cuáles le
parece que serían las correcciones que habría que introducir?
Una vez, una paciente me dijo: “Mire, doctora, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”. No sé si sólo en Buenos Aires, pero es
cierto que somos un país muy vasto… De todos modos, si uno compara
el acceso a la salud que existe en la Argentina con otros países de la
región, estamos claramente mucho mejor y eso se ve por la cantidad de
consultas que recibimos de otros países. Se está trabajando para mejorar
el acceso; es importante porque las nuevas medicaciones son costosas,

Una vez,
una paciente me
dijo: ‘Mire, doctora,
Dios está en todas
partes, pero atiende
en Buenos Aires’.
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y de la mano con los nuevos avances y el incremento de los costos, tiene
que ir el mejoramiento del acceso. Las cosas están difíciles hasta para los
países del Primer Mundo que están en una crisis muy importante.

La educación es
la clave para la
prevención.

–En los medios de comunicación se usan frecuentemente frases
como “bala mágica” o “remedio milagroso”. ¿Considera usted que
este tratamiento del cáncer contribuye a una distorsión de lo que los
pacientes esperan de la medicina?
–Los medios son un arma poderosísima para la educación. Y eso
es fundamental porque difunde la importancia de la prevención, de
la consulta precoz, enseña a no “consultar” a charlatanes o vendedores de magia. La educación es clave. Los periodistas tienen una
responsabilidad impresionante. Un buen ejemplo es el del VIH-SIDA:
los medios ayudaron muchísimo a que la gente sepa más y decida
cuidarse. A pesar de que venimos muchos más años peleando, nosotros con el cáncer estamos retrasados. Yo quisiera que de alguna
manera la información sobre cáncer llegara con la misma fuerza. n
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Entrevista al

Dr. Osvaldo Podhajcer

El doctor s aldo od a cer es n re erente en el pa s en el
plano internacional en terapia g nica gen mica del cáncer.
inter s por esta en ermedad se mani est m pronto
en s carrera c ando est diando en la Uni ersidad en
rion i o na tesis en encaps lamiento de medicamentos
dentro de es c las de grasas llamadas liposomas traba
en el diagn stico de receptores ormonales en cáncer de
mama. e regreso en la rgentina s inter s se centr en
los oncogenes es decir genes s presores de t mores

s acci n sobre las c l las madre. ras s posdoctorado
en rancia se aboc a la terapia g nica. ct almente el
director de la plata orma de gen mica onsorcio rgentino
de ecnolog a en mica coordinador por rgentina de
la iniciati a United tates atin merica ancer esearc
et or co patrocinada por el inisterio de iencia
ecnolog a e nno aci n rod cti a el nstit to acional
del áncer de Estados Unidos está dedicado a la gen mica
inc lada con el cáncer las en ermedades a toinm nes.
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Entrevistado:

Dr. Osvaldo Podhajcer

D

octor Podhajcer, ¿hace treinta o cuarenta años el cáncer ya atraía
tanto interés, y provocaba tanta inquietud en médicos y pacientes
por su impacto social, económico y sanitario como ahora?
–Puedo decir que desde 1975 o 76, cuando empecé a hacer el diagnóstico de receptores hormonales en muestras de cáncer de mama, sí,
realmente era un tema muy importante ya en ese momento, por su incidencia, en especial, estos tumores. Hoy, es el tipo de cáncer con mayor
incidencia y que genera más muertes también en la mujer. Lo que ocurre es que obviamente se lo diagnostica mejor. Es decir, en gran medida
la gran incidencia que se viene registrando en los últimos veinte años
tiene que ver con el enorme desarrollo tecnológico para la detección
precoz. Lógicamente, si aumenta el número de pacientes y uno puede
actuar sobre la enfermedad mucho más rápido, tiene mayor probabilidad de cura. Lo que sigue siendo un desafío muy grande para los científicos, que somos los que trabajamos con el conocimiento de frontera, y
para los médicos, que finalmente tienen que aplicarlo en los pacientes,
es el cáncer avanzado, cuando ya está diseminado localmente.

En los
últimos treinta
años, el cáncer
dejó de ser una
única enfermedad
para pasar a ser
un cúmulo de
enfermedades.

–Uno tendería a pensar que a medida que se sabe más y se entiende mejor el comportamiento de los tumores, todo se va haciendo
más simple; sin embargo, el cáncer se revela como una enfermedad
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En gran
medida la gran
incidencia que se
viene registrando
en los últimos
veinte años tiene
que ver con el
enorme desarrollo
tecnológico para la
detección precoz.

cada vez más compleja. Antes se lo definía como esa célula que no
acataba las señales de apoptosis o muerte celular programada y seguía reproduciéndose. Ahí terminaba el escenario del cáncer. Dentro
de las posibles terapias que se fueron ensayando estuvo la terapia
génica. Cuando se descubrieron los oncogenes, inmediatamente en
la mesada del laboratorio surgió la idea de eliminar o anular los genes “defectuosos” o mutados para derrotar el cáncer. Pero aparentemente no fue tan sencillo como se pensaba. ¿Cómo se ven hoy las
posibilidades de la terapia génica?
La pregunta…, porque de alguna manera sintetiza lo que fue la
historia del cáncer en los últimos treinta años aproximadamente. El
cáncer dejó de ser una única enfermedad para pasar a ser un cúmulo de enfermedades: no es lo mismo un cáncer de mama que un
cáncer de colon, de estómago o de pulmón. Y dentro del cáncer de
mama, por dar un ejemplo, hoy por hoy hasta se dice que el cáncer
de mama de tipo basal, por elegir un tipo de tumor, es diferente
del tipo de cáncer de mama de tipo luminal. Todo esto viene del
conocimiento de la genómica. Pasamos de algo que era una unidad
a otra patología que empieza a ser vista como muy heterogénea.
En cuanto a los oncogenes, la teoría indicaba que si uno detectaba un inductor de la enfermedad y actuaba sobre ese oncogén
bloqueando su actividad, iba a eliminar el cáncer. Pero la realidad
no fue así. Por qué Primero y principal, porque hay muchos oncogenes que se activan en la enfermedad, no todos los oncogenes
se activan en los mismos tipos de cáncer, diferentes tipos de cáncer
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tienen activados distintos oncogenes o genes supresores. Ese concepto claramente no sirvió para curar, pero sí permitió inhibir el
avance de la enfermedad. Y eso se vio mucho en los últimos cinco
o seis años. En lo que estamos trabajando hoy es en identificar los
blancos terapéuticos y actuar sobre ellos. Es lo que se denomina
“terapia personalizada”, “dirigida” o “de precisión”. Es decir, detectado el blanco, incidimos sobre ese blanco en particular.
La terapia génica y las que utilizan anticuerpos actúan sobre blancos muy precisos. Lo que todavía ninguna logra es curar al paciente.
Por qué Por lo que llamo la “prehistoria” de la enfermedad: los cánceres son diferentes entre un individuo y otro, e incluso, cada tumor
es heterogéneo en sí mismo; es decir, no está conformado por células
iguales. Entonces, un fármaco puede actuar sobre una determinada
población de células, pero otra tiene un gen mutado, la reemplazará y
generará una recidiva. No es que la terapia génica haya fallado, o que
la terapia con anticuerpos no sea lo suficientemente potente como
para lograr la eliminación del tumor, sino que el cáncer es extremadamente complejo.
Entonces, así como en algún momento se vio que la terapia con un
único compuesto químico tampoco era suficiente, y se aplicó la poliquimioterapia, hoy se van sumando tratamientos porque nos dimos
cuenta de que no todas las poblaciones de ese tumor responden de
la misma manera. Es la idea que sustenta las terapias más nuevas, la

Segmentación
de los perfiles
genómicos de los
pacientes.

Análisis de
eficacia
terapéutica.

Aplicación al
paciente con el
perfil genómico
que respondió al
tratamiento.
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terapia génica, la terapia con anticuerpos o la terapia con péptidos
dirigidos. Es decir, que hay que conocer profundamente las características genómicas de ese tumor para saber qué mutaciones tiene
y a partir de ahí actuar contra todas las mutaciones posibles de una
sola vez, y si no se puede de una sola vez, actuar contra la primera
mutación y, cuando el paciente deja de responder, sobre la segunda
y así, sucesivamente…

Combinación
de terapias

– uiere decir que una paciente que tiene cáncer de mama es profundamente diferente de otra, y por lo tanto, es necesario estudiar su
ADN o su genoma para saber cuáles son los genes que están mutados, que pueden ser varios? ¿Esto indicaría que siempre hay que pensar en una terapia m ltiple, que requiere distintas líneas de ataque, y
en la que tienen lugar, incluso, ármacos más tradicionales, como los
quimioterapéuticos
Más allá de que no solo se miran mutaciones sino también activación de genes, la idea básica es que tiene un rol muy importante, la
combinación de estrategias con quimioterapia tradicional. Por qué
Porque la quimioterapia tradicional no es mala en esencia, es mala
cuando uno tiene que aumentar tanto el nivel que empieza a generar
efectos tóxicos sobre órganos normales. Pero si uno puede administrar la quimioterapia tradicional a niveles tales que ejerce su efecto
sólo sobre el tumor, combinada con otro tratamiento (como hemos
hecho nosotros en modelos animales, combinando un adenovirus oncolítico con quimioterapia tradicional para tratar animales con cáncer
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de colon y cáncer de páncreas), podemos administrar una menor cantidad de ambos compuestos, alcanzar un efecto sinérgico y potenciar
el que se lograría con cada uno individualmente, y al mismo tiempo,
impidiendo la toxicidad que cada uno de estos compuestos tendría, si
lo lleváramos a su máximo nivel.
–En ese caso, ¿cómo se combinan?
Como sabemos que en general el efecto del virus se vería afectado
por la quimioterapia, entonces primero administramos el virus y 24 horas después empezamos con la quimioterapia. Hay lo que nosotros llamamos un priming, una sensibilización de la célula. De hecho, estamos
a las puertas de iniciar un ensayo clínico, en el que combinaríamos el
uso de estos virus oncolíticos, que a su vez llevan genes que estimulan
la respuesta inmunológica del paciente, con la quimioterapia tradicional.
–¿El estudio ya está aprobado?
Sí, obviamente para pacientes que han dejado de responder a las
terapias convencionales, como es la norma general.
–Doctor, le voy a hacer una pregunta que deben hacerse muchos pacientes que leen en los medios de comunicación que: en ratones una
terapia muy innovadora redujo un 60 %, un 80 % o un 100 % un tumor;
pero luego, eso no se puede replicar en seres humanos. ¿Por qué muchos tratamientos funcionan tan bien en ratones y luego no ocurre lo
mismo cuando tratan de trasladarse a seres humanos?
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No es que no funcionan en seres humanos, funcionan en muy pocos. Es la particularidad que tienen los modelos que aprueban los organismos que regulan la llegada de productos innovadores. Cuando
uno pide la aprobación de los cuerpos regulatorios, tiene que mostrar estudios hechos en animales de laboratorio, demostrar eficacia
terapéutica y ausencia de toxicidad. Pero lo que tienen los ratones
es que son endocriados. En general, no tienen diferencias de histocompatibilidad; es decir, un tumor si crece en un ratón, uno lo puede
tomar y trasplantarlo en otro. En humanos, eso no se puede hacer,
porque todos tenemos diferencias y, por eso, rechazamos trasplantes de órganos y entonces, rechazaríamos (algo que nadie va a hacer)
el trasplante de un tumor.
–Nuestro propio sistema inmunológico lo destruiría.
Cuando uno logra un efecto en ratones está logrando el efecto
en un único tipo de antígeno de histocompatibilidad o de sistema inmunológico. Si uno traslada esto a seres humanos, por ejemplo, se
calcula que en poblaciones del orden de los 40 millones de habitantes,
como la nuestra, los mayores responsables del rechazo inmunológico
estarían relevados en alrededor de 60 o 70 tipos diferentes de perfiles
de antígenos de histocompatibilidad. Eso significa que si uno toma
muestras de unos 70 pacientes estaría, de alguna manera, ubicando al
90 de la población argentina. Si extrapolamos esto a los pacientes,
cuando uno tiene un efecto en ratones y lo traslada a humanos, en
principio, uno lograría un efecto en 1 de cada 60 o 70 pacientes con
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esa enfermedad. Ahora, si nosotros pensamos que hay en la Argentina,
mil pacientes con cáncer de mama todos los a os, que en
mérica Latina hay
mil y que en el mundo hay un millón y medio
de pacientes, multiplicamos esos 50 o 60 y lo llevamos a un millón y
medio, entonces los números empiezan a ser muy importantes.
El tema es que uno tiene que dar con ese perfil de respuesta, y
uno ya lo tiene que ver en los primeros estudios. Esto nos trae de
regreso a la genómica. ltimamente, en los estudios clínicos se realiza una segmentación de los perfiles genómicos de los pacientes. Lo
que se hace es mirar la eficacia terapéutica y en paralelo hacer estudios genómicos sobre esos pacientes, de modo tal que el estudio de
fase 3, que ya involucra a cientos de pacientes, se haga solo sobre
el paciente con el perfil genómico que respondió al tratamiento. Los
estudios de fase 3 que se están desarrollando hoy con medicamentos de última generación suelen hacerse con lo que se llama companion tests; es decir, yo tengo un medicamento que incide sobre una
mutación en particular y lo que hago es secuenciarle el genoma a los
pacientes, tomar solo los pacientes que tienen esa mutación y probar
la droga solo en esos pacientes.

Los estudios
de fase 3 [...] con
medicamentos de
última generación
suelen hacerse con
lo que se llama:
‘companion tests’.

– sto significa que hacia el uturo podemos imaginar un escenario
en el que se van a diversificar muchísimo los tratamientos y los ármacos. Muchos teníamos la idea, tal vez por frases que respondían más
al marketing o a una orma de simplificar los conceptos cien ficos, de

Entrevista ı Dr. Osvaldo Podhajcer ı

04-Libro cancer-PODHJACER.indd 45

45
25/1/16 5:29 p.m.

Segmentación
de pacientes

Terapia
personalizada

que se buscaba una “bala mágica”, y en realidad lo que estamos viendo
hacia el uturo es que en lugar de remedios más e ectivos, va a haber
muchos más fármacos que se van a ajustar individualmente. Cada paciente tendrá que ser estudiado de forma muy detallada para saber
e actamente qué tipo de tratamiento requiere.
Ni una medicina para todos, ni la medicina personalizada, sino la
segmentación de pacientes, eso está claro. El primer caso de segmentación de pacientes de la historia es el de receptores hormonales en
cáncer de mama. Solo se le da un tratamiento antihormonal al paciente
que tiene receptores hormonales estrogénicos, ése es el primer caso de
“terapia personalizada”.
–Exitosa, por otra parte.
El segundo caso es el de los pacientes que tienen el receptor del
ERB2 NEU: se les da un anticuerpo monoclonal que actúa sobre este
receptor. Es decir, lo que se hace es segmentar a los pacientes. Es algo
que ya está ocurriendo. Obviamente, implica una infraestructura que
no todos los hospitales están en condiciones de afrontar, pero hay casos
puntuales en los que ya se está llevando a la práctica.
–¿Un mismo paciente puede cambiar desde el punto de vista genómico a lo largo de su enfermedad?
Nosotros estamos haciendo estudios en cáncer de mama, en una red
que estoy coordinando con varios hospitales de la rgentina, en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, en los
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que una de las cosas que estamos viendo en pacientes que reciben tratamiento convencional para cáncer de mama, previo a la cirugía para reducción de la masa del tumor, es que después va a cambiar el perfil genómico
y, si respondió a un tratamiento, después va a dejar de responder a ese
mismo tratamiento. Pero como uno ya tiene el perfil genómico, podría
indicarle al médico qué tratamiento darle, porque ese paciente que dejó
de responder a un tratamiento, ahora es sensible a otro.
–Dicen que la ciencia es un largo camino de fracasos sembrado de
algunos éxitos. sted, que viene participando en las últimas décadas
en la investigación de frontera, ¿qué apuesta haría para el futuro de los
tratamientos oncológicos? ¿ iensa que el cáncer podría convertirse en
una enfermedad controlable?
Yo creo que sí, pero quizás la respuesta vaya en otra dirección. Pienso
que hay que trabajar mucho en el diagnóstico precoz, en la prevención,
en la concientización, tratando de que los pacientes lleguen lo más rápido posible a la consulta con el médico, apenas detectado algo que
sea extraño en su organismo. De todas maneras, la realidad es que la
detección precoz es muy difícil en un gran número de pacientes, que
hoy se calcula en el orden del 50 y, en particular, de los tumores
que son de órganos internos.

Pienso que
hay que trabajar
mucho en el
diagnóstico precoz,
la prevención
y la concientización.

Por nuestra experiencia y porque estamos trabajando con algunos de
estos tumores y por lo que vemos en la literatura, me parece que la combinación de tratamientos será el recurso más e ectivo. Hay un aspecto
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Hay toda
una línea de
investigación que
trabaja en entender
cómo la célula
[tumoral] se protege
a sí misma.

muy llamativo de la mayor parte de estos tumores y es que tienen una
matriz muy densa; es decir, tienen como una especie de coraza que los
envuelve y que muchas veces les impide llegar a los medicamentos; o sea,
no es tanto que la célula maligna es resistente al medicamento, sino que
el medicamento simplemente no llega, porque hay una coraza y porque
en la zona más interna del tumor no hay vasos sanguíneos que permitan
acceder a los medicamentos. Si no hay vasos sanguíneos, la célula que
ha resistido la falta de nutrientes empieza a replicarse con muy pocos
nutrientes, y se hace muy fuerte. Hay toda una línea de investigación que
trabaja en entender cómo la célula se protege a sí misma. Si descubrimos
cómo perforar esa coraza, vamos a lograr algo muy importante.
Algo que se está estudiando mucho es el estímulo de la respuesta
inmunológica. El problema ahí es que las investigaciones en animales
y en pacientes se hacen con tumores no avanzados. Pero lamentablemente, en los pacientes muchas veces por el tratamiento o porque el
tumor avanzó mucho, su sistema inmunológico no está respondiendo
al estímulo que uno administra por terapia génica. Y eso nos lleva a
lo que mencionamos, a segmentar al paciente para decidir cuál es el
mejor tratamiento que debe recibir. n
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Entrevista a la

Dra. María Viniegra

El ns t to acional del áncer e creado en oct bre de
. En este empo en el e está b scando s iden dad
a n cle a n gr po de importantes especialistas e ienen
desarrollando na tarea intensa en todos los rentes desde el
estad s co asta el de la ormaci n la pre enci n.
a doctora ar a iniegra lo integra desde s creaci n. abla
rápido se ad ierte e ene na enorme pasi n por s
traba o al e le dedica m c as oras por d a.
El cáncer es la seg nda ca sa de p rdida de a os de ida

premat ros de gasto en sal d en el pa s -e plica . espondiendo
a esa sit aci n es e el inisterio de al d desarroll el pro ecto
de crear esta agencia e ene como nci n desarrollar na
ac idad rectora de pol cas de recomendaciones para el control
de la en ermedad. El principal capital del ns t to es s gente.
n e somos nada más e cinc enta personas estamos
absol tamente iden cados con los ob e os del ns t to
traba amos contra relo tratando de encer los problemas e
aparecen todos los d as entre ellos la b rocracia.
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL CÁNCER
Políticas y administración de recursos

Registro epidemiológico

Capacitación e investigación

PRIORIZAR INTERVENCIONES
QUE APUNTEN A:

Indispensable para un
plan del control del cáncer2

Control de factores de riesgo

ESTABLECE

Detección temprana

Carga del cáncer en la población

Diagnóstico

Variaciones geográficas

Tratamiento

Factores causantes (hábitos, geografía, clima,

Atención del cáncer

NSE, sistemas de salud, etc.)

La carga del cáncer
aumenta en la Argentina
y en el mundo.

Objetivos realistas

DEPENDEN DE RECURSOS

Resultados de intervenciones

Recursos humanos especializados

NUEVOS CASOS
SOBREVIVIENTES
TRAS 5 AÑOS DEL DIAGNÓSTICO

Tecnología

PERMITE

Medicamentos

Diseñar un plan a medida

Equipamiento de diagnóstico y terapéutico

Priorizar intervenciones

Instalaciones

Conocer requerimientos reales del sistema

Acceso a la atención

Determinar cómo invertir los recursos

(cercanía, transporte, alojamiento)

Población alcanzada en registros de cáncer

Fondos monetarios

OMS ESTRATEGIAS

Escasez inminente
para atender a pacientes
con cáncer:

RRHH

Oncólogos
Enfermeros oncólogos
Radiólogos
Especialistas

1

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Intervenciones efectivas a bajo costo
para enfermedades no transmisibles
(ENT), como cáncer.

COSTO ANUAL

DE IMPLEMENTACIÓN POR PERSONA

1 En países de bajos y medianos ingresos
u$s 3 En países de medianos y altos ingresos

u$s

10%
Sudamérica y Sudeste de Asia

80 %
Norteamérica, Europa y Australia

Alentar la investigación clínica

2- World Cancer Report 2014, IARC.

Mejorar la distribución geográfica

Fomentar la colaboración y el intercambio

Desarrolla e implementa
políticas de salud.

Instituto Nacional del Cáncer (INC)

Creado en 2010

u$s

la incidencia
OBJETIVOS Disminuir
y mortalidad por

por persona en países de bajos y medianos ingresos.

ES NECESARIO
Capacitar

En la actualidad las ENT causan
una pérdida económica anual de:

25 50

en cuidados paliativos

cáncer en Argentina.

Mejorar la calidad
de vida de las
personas afectadas.

Coordina acciones para
prevención y control del cáncer.

1- From Burden to “Best Buys”: Reducing the Economic Impact of
Non-Communicable Diseases in Low- and Middle-Income Countries
World Economic Forum y OMS 2011.
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Entrevistada:

María Viniegra

D

octora Viniegra, ¿cuál es el mapa actual del cáncer en la
Argentina?
–Una de las unciones del nstituto es desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer. Para esto, desde 2011, tenemos el
Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica y Registro (SIVER), que
desarrolla una tarea mancomunada con los registros de base poblacional de diferentes provincias, el Registro Institucional de Tumores
de la Argentina (RITA), el Sistema de Información sobre Tamizaje, que
llamamos SITAM, y el registro oncopediátrico de la Argentina. Son todas herramientas que se ponen a disposición del SIVER para que funcione como un observatorio de la situación del cáncer en el país. La
primera producción del SIVER fue un análisis de la situación integral
de la salud, en cáncer, y un atlas de mortalidad, que fueron publicados
a fines del año pasado y se presentaron en el Congreso Internacional
de Registros de Cáncer, que se hizo en noviembre de 2013.

Queremos
que la medicina
de excelencia llegue
a todos los
que viven en la
Argentina.

Dada la amplitud geográfica, la cantidad de habitantes y la complejidad de nuestro sistema de salud, tenemos múltiples puertas
de entrada para esa información. Una son los registros de cáncer de
base poblacional, que son instituciones que están en las diferentes
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LOS TUMORES
MÁS IMPORTANTES
EN MUJERES

Cáncer
de mama
Cáncer
de pulmón
Cáncer
de colon
Cáncer
cérvicouterino

provincias o ciudades que relevan, a través de su relación con los
servicios de anatomía patológica en los hospitales, casos nuevos de
cáncer. l reporte es voluntario, porque no tenemos ley de reporte
obligatorio del cáncer. Otra de las formas de registrar pacientes es a
través del RITA, Registro Institucional de Tumores. Ahí los datos son
ingresados por personal paramédico que está entrenado para la captura de esa información que instalamos en los nodos de carga en los
diferentes hospitales. En este momento forman parte del RITA veinticinco hospitales en todo el país, que tienen personas que capturan
la información, la procesan, y la incorporan en el registro, y nosotros
calculamos que a partir de ines de
vamos a empe ar a publicar
información sobre estas capturas.
Toda esta información está disponible en nuestra página web; se
puede bajar la información, que es bastante precisa, sobre los patrones de mortalidad a causa de los diferentes tumores, y tendencias.
Tenemos un análisis de país, por provincia y por departamento. O sea
que, a partir del trabajo del SIVER, está comenzando a revertirse la
falta crónica de cifras de las que adolecíamos. Estamos muy orgullosos
del trabajo que se está desarrollando.
–¿Cuáles son los tumores más importantes? ¿Cómo podemos
compararnos con países de la región o con países desarrollados en
cuanto a efectividad de los tratamientos, mortalidad por los distintos tumores, etcétera?
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– n las mujeres, el cáncer de mama es claramente el tumor más
importante en términos de incidencia y en términos de mortalidad
cantidad de muertes , seguido del cáncer de colon, el cáncer cervicouterino y los tumores de pulmón. n los hombres, el tumor que más
mortalidad produce es el cáncer de pulmón; el más incidente, o sea,
el que mayor cantidad de casos produce, es el cáncer de próstata, y
después viene el cáncer colorrectal y el cáncer de estómago. Esos son
los tumores que causan la mayor parte de las muertes y los casos de
enfermedad y que, por lo tanto, son los que producen la mayor carga,
en términos de lo que le cuesta, en años de vida perdidos y en términos económicos, la enfermedad a la sociedad.

LOS TUMORES
MÁS IMPORTANTES
EN HOMBRES
Cáncer

–¿Cómo se explica que un cáncer que es prevenible si se detecta precozmente, como el de colon, tenga una incidencia importante dentro
de la mortalidad de la población?
A raíz de esa inquietud y ese diagnóstico, el año pasado se firmó
el decreto de creación del rograma acional de ontrol de áncer
de olon. En este momento, está activo en dos proyectos pilotos de
implementación del sistema de tamizaje de este tumor, a través del
test de sangre oculta en materia fecal, en dos provincias, Misiones y
Tucumán. En la medida en que este piloto, que se puso en marcha en
estos últimos meses, demuestre cómo es la mejor forma de implementar el tamizaje de cáncer colorrectal en esas poblaciones, la práctica se extenderá a todo el país. Estas pruebas nos darán información
muy importante sobre cómo seguir adelante para poder controlar el

de pulmón
Cáncer
de estómago
Cáncer
colorrectal
Cáncer
de próstata
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cáncer de colon que se puede prevenir y detectar. Se puede prevenir
porque la mayor parte de los cánceres de colon se producen a partir
de pólipos y los pólipos se pueden detectar antes de que se transormen en cáncer a través del test de sangre oculta en materia fecal.
Y también en el pasaje de cáncer incipiente a cáncer invasor, que
eventualmente puede costarle la vida a una persona; es un proceso
que tarda mucho tiempo y que se puede pesquisar a través de sangre
oculta en materia fecal.
–¿ uál es la conducta que adopta el nstituto Nacional del áncer ante
la controversia que existe en muchos países, particularmente en los Estados nidos, acerca de la frecuencia y la validez de las mamografías?
La controversia existe en los Estados Unidos, no en el resto de
los países. La mamogra ía se indica a partir de los
a os y con una
periodicidad que puede ser cada año y medio, dos años o tres años,
como ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña. En los Estados Unidos
la conducta durante mucho tiempo fue muy agresiva en términos
de incorporar al tamizaje a muchas mujeres y hoy, en función del
análisis de la evidencia, está predominando una postura más conservadora que consiste en empezar un poco más tarde y discontinuar la periodicidad del tamizaje con el objetivo de evitar los costos
innecesarios, no solamente en términos de cuánto se gasta en una
mamografía sino en cuanto implica el gasto en falsos positivos y en
sobrediagnóstico y sobretratamiento, que son los problemas más serios de la mamografía. Nosotros recomendamos hacer mamografía
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entre los 50 y los 70 años cada dos años. Pero el cáncer de mama se
controla sobre todo con un tratamiento adecuado y oportuno, que es
el objetivo más importante. Uno tiene alternativas para mejorar los
números en cáncer de mama, no solamente con la mamografía, sino
con un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento.
– nternacionalmente se está trabajando mucho en la identi cación
de genes que predispongan a desarrollar tumores o que permitan pronosticar su agresividad. ¿ ay algún programa dentro del nstituto que
investigue ese aspecto?
Nosotros creamos el Plan de Cáncer Familiar y Hereditario (Procafa),
que está liderado por una especialista en cáncer hereditario, la doctora
Lina Núñez. Dentro de este marco se hizo un estudio diagnóstico, una
evaluación de los recursos disponibles para el manejo del cáncer hereditario. Está disponible en la página web del Instituto y dio pie a la
formación de la Red de Asesoramiento de Cáncer Hereditario, en la que
se incorporaron todos los que trabajan en cáncer hereditario en el país,
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esa red elaboró
una guía de asesoramiento y está desarrollando actividades de capacitación. Tenemos una beca de ormación para oncólogos, ginecólogos
o gastroenterólogos, que quieran especializarse en cáncer hereditario,
que ofrece capacitación durante seis meses en un centro de referencia
de Buenos Aires. También ofrecemos un curso virtual para médicos que
quieran entrenarse en el asesoramiento a pacientes con cáncer hereditario, y organizamos ateneos periódicos virtuales para analizar casos de

Plan de Cáncer
Familiar
y Hereditario
(Procafa)
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todo el país. Se está haciendo un trabajo sostenido dirigido a brindar
apoyo a los médicos para que puedan dar recomendaciones adecuadas
y que los pacientes con historia familiar de cáncer puedan beneficiarse
de una recomendación que tenga estándares internacionales.

Uno de
los problemas en
nuestro país es la
heterogeneidad y
la dificultad en el
acceso a los recursos
de salud.

–¿Qué diferencias resultan más notorias entre las distintas regiones,
con respecto a los tumores que predominan y al tratamiento que se
ofrece a la población?
– no de los problemas en nuestro país es la heterogeneidad y la dificultad en el acceso a los recursos de salud. Es parte del trabajo de este
Instituto, tratar de terminar con esa brecha. Como usted sabe, la Argentina
es un país federal, en el que la salud pública y las políticas sanitarias son
una prerrogativa de cada Gobierno provincial y aun de cada Municipio,
y eso necesariamente hace que la situación cambie mucho entre un lugar y
otro. Nosotros tratamos de tener un contacto fluido con todos los actores
relacionados con el control del cáncer, para bajar la mortalidad y hacer que
la gente viva mejor. Toda nuestra política va apuntada a reducir esa brecha.
–En una gran cantidad de casos, el cáncer ya no es una enfermedad
mortal, si se lo toma a tiempo. ¿ ómo imaginan el vínculo que debe
existir entre el nstituto, la sociedad y los medios de comunicación para
desarrollar una conciencia preventiva, un estado de alerta que permita
intervenir precozmente?
Desarrollamos varias estrategias destinadas a comunicar el cáncer.
Hablamos de control del cáncer, en donde la prevención es una parte,
pero no es todo, porque no todos los tumores pueden prevenirse.
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Lamentablemente, hay tumores que se diagnostiquen en el estadio en que
se diagnostiquen, no hay posibilidades de ofrecer una cura, pero sí un cuidado, y ese cuidado tiene que ver con la calidad de vida, el control de los
síntomas y la atención paliativa. O sea que nuestra estrategia de comunicación va a apuntar a todos los rentes, no solo la prevención, porque
en ese caso el mensaje sería un poco maniqueo, un poco estereotipado.
Tenemos líneas de comunicación que son específicas para cada programa.
Por ejemplo, en el área de cáncer cervicouterino, donde el trabajo
más importante tiene que ver con la transición del tamizaje con Pap
hacia el tamizaje con el test de VPH, se está trabajando con los comunicadores de las provincias y con los agentes sanitarios para transferir
a la población ese mensaje, en donde el ap puede reempla arse por
el test de
, que tiene ciertos beneficios sobre la forma de abordaje
tradicional. En algunas áreas de Jujuy, estamos promoviendo el test de
VPH a través de una técnica que se llama “autotoma”, que permite que
la propia mujer tome la muestra con un hisopo, la ponga en un tubito y
se la entregue al agente sanitario, y así se determina si es portadora o
no del virus de VPH, y de un virus de VPH de riesgo.
En el programa de cáncer de mama, vimos que tenemos una brecha muy
importante en la calidad de los servicios que se brindan, y que es muy importante subsanar esa brecha antes de alentar a las mujeres para que se
hagan mamografías, ofrecer una mamografía de buena calidad, porque si
no se está produciendo más perjuicio que beneficio. Entonces, tenemos
una comunicación que va más hacia el interior de los servicios de salud.

COMUNICACI N
SOBRE CÁNCER
Dirigida a cada instancia:
· Prevención
· Controles
iagnóstico
· Tratamiento
· Cuidados
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El área de Cuidados Paliativos está trabajando en herramientas que
tienen que ver con la comunicación sobre el control de síntomas, la desmitificación de la morfina y de los opioides, que lamentablemente tanto
en los ámbitos del público en general como en los ámbitos médicos
hacen que mucha gente no pueda acceder al alivio del dolor.

FEBRERO

4

Día Mundial
del Cáncer
Campañas Masivas de
Concientización y Prevención

–En los medios masivos todavía se habla del cáncer con eufemismos
o con fórmulas como la de la larga y penosa enfermedad . ¿ onsidera
que el manejo en los diarios, la radio y la TV es apropiado?
–En los medios de comunicación hay novedades, en el sentido de
que empie a a haber gente que se anima a hablar de cáncer, que
se anima a contar sus propias experiencias como pacientes, como
familiares o como amigos de pacientes con cáncer. Nosotros hicimos
una campaña que se llamaba “Hablemos de cáncer”, protagonizada
por pacientes, a raíz del Día Mundial de la enfermedad. Nos dimos
cuenta de que los medios de comunicación tienen una actitud despareja: mientras hay personas que siguen con la idea de la enfermedad
estigmatizante, también hay otros que tratan de tener una visión más
realista, la de una enfermedad frecuente que nos puede ocurrir a
cualquiera de nosotros.
–¿Ayudan los casos de celebridades que comentan sus experiencias?
Las celebridades son un arma de doble filo, porque lo que no ayuda
es la estridencia. Indudablemente, son muy destacables las crónicas
personales, los relatos en primera persona. Es importante escuchar que
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otros pasaron por lo mismo que está pasando uno. Son testimonios útiles, reconfortantes. El problema es cuando esos testimonios se repiten
o se deforman, se usan como un medio inadecuado de publicidad o se
ponen al servicio de cierto amarillismo que es tóxico, no solo en el ámbito del cáncer sino en cualquier otro.
–¿Es decir que las celebridades ayudan, pero en una dosis adecuada?
Así es, hay que evitar la sobredosis.
–Frecuentemente, las tareas más pesadas en el tratamiento del cáncer recae en los enfermeros, de los que precisamente en la rgentina
hay un enorme dé cit. ¿Qué está haciendo el nstituto Nacional del
Cáncer para contribuir a la formación de estos profesionales?
Sin dudas, los enfermeros son la última frontera, los que reciben información de primera fuente sobre lo que le está pasando al
paciente. En la rgentina, no solamente en oncología sino en otras
especialidades de alta complejidad, hay muy pocos en ermeros. Muchos de los que hoy trabajan no son enfermeros profesionales sino
que son auxiliares que desarrollan una actividad vocacional importantísima, pero que lamentablemente carecen del entrenamiento que
se necesita para hacer prácticas más complejas. Desde que el Instituto se creó venimos desarrollando un proyecto de ormación de
en ermería que tiene varios componentes: becas de capacitación en
servicio, que trae enfermeros de diferentes lugares del país a Buenos
Aires durante seis meses a un año para que trabajen en diferentes

Es importante
escuchar que otros
pasaron por lo
mismo que está
pasando uno.
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servicios líderes como, por ejemplo, el Instituto Ro o, el CEMIC, el
Hospital Garraham y el Hospital Udaondo. Esa es una forma de entrenamiento, que para nosotros es la más estricta y la más importante.
Después tenemos otro sistema de capacitación, que es itinerante y
consiste en un taller de enfermería constituido por tres módulos con
diferentes temáticas. Uno es sobre biología del cáncer; el segundo,
sobre prácticas y el tercero, sobre cuidados paliativos. Lo dictan enfermeros de referencia en su disciplina, de diferentes centros, del
Hospital Austral, el Ro o, del Hospital Curie, el CEMIC, el Hospital
Alemán, el Británico y Fundaleu. Se basa en información que está
recopilada en un manual de enfermería del Instituto, que ya va por
su segunda edición y que se reparte también gratuitamente. Llevamos capacitados más de 500 enfermeros en todo el país. ste es un
trabajo que recién empieza, que necesita crecer mucho más, mucho
tiempo, y en el que nosotros tenemos puestas muchas expectativas,
porque valoramos muchísimo la actividad de los en ermeros.
–A pesar de que muchas veces están cubiertas por el Estado o por diferentes seguros, una de las quejas más frecuentes entre los pacientes
es la que tiene que ver con la di cultad de acceso a las drogas oncológicas. ¿Qué aporta el nstituto?
Hay dos áreas que se dedican a ese problema. Una es la de atención a la comunidad, que tiene un teléfono, un correo electrónico y
está en las redes sociales. Es un área que recién empieza a trabajar, en
la que estamos empezando a establecer protocolos de respuesta para
ser más eficientes y estamos vinculados con diferentes asociaciones
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de pacientes. estionamos con el banco de drogas de ación o con
PAMI o con la cobertura que tenga el paciente, según su seguro de salud, el proceso de adquisición de medicamentos. Prevemos que esta
área, que por ahora es embrionaria, con el correr del tiempo va a crecer. Por eso estamos haciendo un mapa de recursos, que ya tenemos
bastante avan ado, para trabajar en la articulación con las
que
son como una extensión del Instituto.
También trabajamos en el tema de medicamentos desde nuestra
área de Evaluación y Tecnología Sanitaria, que está en colaboración
con la Red Nacional de Evaluación y Tecnología Sanitaria. Es un área
que hace evaluación sistemática del costo-beneficio de los medicamentos de alto costo. Estamos empezando a hacer recomendaciones
para el empleo de drogas, sobre todo de las de muy alto precio. Dado
que los recursos en salud siempre son escasos rente a las necesidades, es muy importante el trabajo de priori ación, especialmente,
cuando se trata de dinero público, para que vaya a los tratamientos
que realmente tienen eficacia probada.

Las ONGs
son aliadas
imprescindibles,
porque pueden
hacer muchas
cosas que para
nosotros son más
difíciles.

–¿Tienen comunicación directa con las asociaciones de pacientes y
otras ONG?
Claro, sin duda. Uno tiene que hablar con todos los grupos interesados y las organizaciones no gubernamentales son aliadas imprescindibles, porque pueden hacer muchas cosas que para nosotros son más
difíciles. Tienen un acceso a la comunidad del que nosotros no gozamos,
incluso, por una cuestión geográfica.
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Nuestra meta
es que la calidad
del tratamiento
a la que una
persona accede
no dependa
del lugar
donde nació.

–¿En qué medida contempla el nstituto el respaldo a la investigación
en cáncer?
El área de investigación tiene dos líneas de acción importantes.
Una son las becas, cuyo objetivo es aumentar la cantidad de profesionales que ingresan a la carrera de investigación en cáncer. Comenzamos en 2011 y ya estamos en la quinta convocatoria. Ofrecemos
alrededor de treinta por año, destinadas a jóvenes profesionales.
Y la otra gran línea de trabajo es la de los subsidios para proyectos
concursables. Los llamados se lanzan cada dos años. En la primera
convocatoria se entregaron 13 millones de pesos, y en la actual,
21 millones que se distribuyen en 41 subsidios: para investigación
básica, clínica, epidemiológica, social, y para una nueva área que se
llama “investigación en implementación”, que es el análisis de cómo
hacer, una vez que uno sabe que una intervención es útil, es efectiva,
para que llegue a toda la población.
Nuestra meta es que la calidad del tratamiento a la que una persona
accede no dependa del lugar donde nació. Sabemos que la medicina
argentina es de e celencia y queremos que llegue a todos los que viven
en el país, independientemente de donde hayan nacido. n
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Entrevista a la

Dra.

aría del armen idal y enito

Más allá del laboratorio y el consultorio, la batalla contra el
cáncer se juega junto a la cama del paciente. Para que los
tratamientos tengan la e ec idad deseada se re iere tambi n
la tarea de personas como la doctora María del Carmen Vidal y
enito e desde ace más de treinta a os se oc pa de elar por
el bienestar psicológico de pacientes con enfermedades crónicas.
Hoy, es jefa de Psicooncología de Cemic y docente de los cursos
e imparte el ns t to acional del áncer.
ecibida de m dica en diciembre de
idal enito
hizo sus primeras armas en la clínica en el ex Hospital
nicipal alaberr . e a e los pacientes me en an a er
por problemas físicos rec erda . Era na b ena m dica
reci n recibida pero digamos con conocimientos s cientes.
in embargo ab a algo e no entend a.
pasaba por la
cabe a de mis pacientes por
alg nas cosas los ac an
s rir otras no por
alg nos sen an más dolor e otros.
Decidida a completar su formación, optó por una especialidad

e en a el momento se llamaba sicolog a
dica
cursó un posgrado de tres años en el Hospital de Clínicas,
donde nd el ospital de a de sic cos del l nicas
all se ed asta
. El en meno mano ene na
comple idad ma or e la e o imaginaba dice idal
enito . o era na m dica clásica pensaba e lo comple o
era lo biológico, y ni hablar de la biología molecular, que
además es difícil de entender. ando me asom al en meno
mano en
me atrap toda a sigo aprendiendo.
idal enito con esa e no se aboc al tratamiento de los
aspectos psicológicos del cáncer sólo por altruismo. Fue más
bien el desafío
ando era c i ita c enta
no se mor a
de t berc losis. o solo no ab a ac nas ni an bi cos ni
drogas an t berc losas propiamente dic as no se mor a de
sis era m román co pero no era m román co morirse.
o todo eso se s per se des anecieron los mitos de otras
patolog as pero el cáncer sig e siendo misterioso .
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EL ROL DE LA PSICOONCOLOGÍA
¿Qué es la psicooncología?1

Cuidados paliativos

SUBESPECIALIDAD DE LA ONCOLOGÍA

Cuando no quedan más opciones
de tratamiento,
la psicooncología ayuda a:

DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINARIO

Se ocupa de las respuestas emocionales de:
los pacientes,
sus familias,
el equipo tratante.

PSICOONCOLOGÍA

Estudia las variables
psicológicas, sociales y
conductuales que influyen
en la prevención, riesgo y
sobrevida de los pacientes.

hacer frente al proceso que se avecina y
contener emocionalmente.

Equipo multidisciplinario
PSICOONCÓLOGO
ENFERMERO
ONCÓLOGO

Propicia el enlace entre el médico y el paciente

comunicar esta instancia,

MÉDICO
PALIATIVISTA

El psicooncólogo trabaja
junto al médico
paliativista, el oncólogo
y el enfermero oncólogo.

ONCÓLOGO

Mejora la comunicación
Amortigua el impacto
Proporciona elementos para manejar el estrés

En Argentina: múltiples cursos y talleres
de capacitación en esta materia

EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
CAUSA EN EL PACIENTE Y EN LA FAMILIA:

Impacto traumático

Desestructuración

Un problema en diversas
especialidades,
incluyendo oncología.

CAUSAS:

Alivia la angustia y la aflicción

+ pacientes.

Humaniza los tratamientos

Protocolos de tratamiento cada
vez más complejos.

1- Asociación Argentina de Oncología Clínica - AAOC , http://aaoc.org.ar/pagina/psicooncologasa.

EL ACCESO A LA PSICOONCOLOGÍA
El Instituto Nacional del Cáncer
(INC) le da suma prioridad.
“Y aunque Oncología está
cubierta al 100 %...”
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BURNOUT O "AGOTAMIENTO DEL MÉDICO"

Pero el PMO no la contempla
expresamente.
“...la mayoría de las veces se
rechaza la cobertura.”

Gran número de pacientes
terminales
Imposibilidad de "salvar" a todos

Mayor riesgo de burnout
Quienes dedican más tiempo
al cuidado de los pacientes.

En los EE. UU.:

44,7 %

27 %
34 %
28 %

de los oncólogos y
hematólogos, agotados.
desea reducir horas
clínicas.
piensa dejar su trabajo
en los próximos años.
planea jubilarse antes
de los 65 años.

2- The State of Cancer Care in America, 2014: A Report by the American Society of Clinical Oncology,
J OncolPract Mar 1, 2014:119-142.
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Entrevistada:

Dra. María del Carmen Vidal y Benito

S

e sabe más, pero también se descubren más misterios.
Yo digo que ocurre como con la historieta de “Las puertitas
del señor López”. Surge un conocimiento nuevo que uno piensa que
será la clave, y resulta que ese conocimiento abre una puertita a un
mundo, lleno de cosas que no sabemos, entonces estamos peor que
antes. Lo que sí sabemos es que el fenómeno humano, como no podía ser de otra manera, es muy complejo, y digo complejo y no complicado. Mucho de lo que sabemos ahora, lo habíamos visto antes,
pero no podíamos entenderlo y explicarlo; y otro tanto que vemos
y nos parece aleatorio y azaroso es simplemente porque no manejamos todas las variables.

Hoy se
desvanecieron
los mitos de otras
patologías, pero el
cáncer sigue siendo
misterioso.

–¿ uál es la repercusión de un diagnóstico de cáncer?
–Primero, nadie le dice a una persona que tiene cáncer; eso ocurre
en las películas, pero en la realidad se usan eufemismos diversos: “Usted tiene un nodulito, una infiltración, una dureza, una manchita, que
no está del todo bien”. Digamos que al paciente de entrada no se le
dice la palabra cáncer . Pero como no pueden enfrentarse los tratamientos modernos, que son largos y que exigen mucho sufrimiento,
que tienen un costo emocional y corporal, si uno no sabe para qué
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El aparato
psíquico del sujeto
va a intentar
acomodarse a
esa situación tan
impactante [ante la
noticia del cáncer]
instrumentando
diferentes
estrategias que
pueden ser
minimización,
negación,
sometimiento…

los hace, poco a poco va dándose cuenta de cuál es el diagnóstico.
Cuando a las personas se les informa o se dan cuenta de que tienen
un cáncer, en realidad actúan como si se hubieran caído de un avión,
como si hubiera chocado el tren en el que viajaban. El impacto es de
la misma envergadura, como si hubiera explotado una bomba. Un paciente mío decía: “El día que me dieron el diagnóstico, yo sentí que había explotado una bomba en el patio y que había volado toda mi casa”.
El cáncer es una enfermedad que, más por los contenidos míticos, culturales, que le atribuimos que por la realidad del momento, porque en
la actualidad tiene un alto porcentaje de curación o cronificación, para
el imaginario popular es una sentencia de muerte.
–¿No está dentro de lo que consideramos posible? Es algo que les
pasa a los otros…
–El paciente reacciona igual que si hubiera pasado por una situación
traumática e imprevista. Es curioso, porque sabemos que hay mucho
cáncer, sabemos que cuando uno se va haciendo grande entra en una
edad en la que es muy probable que tenga un tumor, pero cuando
te dicen: “Mirá que lo que tenés en el pulmón es una mancha sospechosa”, siente que no puede ser. Es como que lo que me está pasando no me puede estar pasando, porque yo fui a ver al médico, me
controlé, hice todo bien. El aparato psíquico del sujeto va a intentar
acomodarse a esa situación tan impactante instrumentando diferentes estrategias que pueden ser minimización, negación, sometimiento
(pensar, por ejemplo, “bueno, esto es así, es mi destino”); o puede
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tener una actitud activa: “Yo lo voy a resolver”. Las estrategias están
orientadas a manejar el impacto traumático y la desestructuración que
acontece como consecuencia de la noticia.
–¿ curre que la persona que recibe ese diagnóstico cambia de personalidad, su forma de actuar, su relación con la familia, quiera “aprovechar el tiempo que le queda para hacer todo lo que supuestamente
no pudo hacer?
–Yo he visto esto en los años ochenta en pacientes con VIH o con
sida que se lanzaban a una vida desenfrenada. El paciente oncológico
dice muchas cosas, pero como esta es una enfermedad de largo aliento,
es donde uno va “acomodando la cabeza” a medida que las diversas
circunstancias van aconteciendo.
–¿ parece el temor al dolor?
–En general, lo que plantean los pacientes es miedo al deterioro físico, a la pérdida de la dignidad, de la autonomía. Si uno les pregunta:
“¿Tiene miedo de morirse?”, contestan que no, sobre todo la gente mayor. Tienen miedo a todo lo previo.

Las estrategias
están orientadas a
manejar el impacto
traumático y la
desestructuración
que sucede como
consecuencia de
la noticia.

–¿Eso inter ere con los tratamientos?
Es un gradiente. Los médicos dan su diagnóstico y empiezan a hablar de la propuesta terapéutica, después vienen muchos estudios que
no se hacen en un día ni en dos, y eso da tiempo para adaptarse. Además, hay momentos y todo depende de muchos factores. Una cosa es
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La mayoría
de los pacientes
se acomoda a
la situación y
se prepara para
un tratamiento
que requiere
de la máxima
colaboración y
concentración.

que te diagnostiquen un cáncer avanzado con metástasis y otra, tener
un nodulito en la mama sin ganglios sin nada, que le da la posibilidad
al médico de implementar un tratamiento que muy probablemente te
va a curar. Según la situación en la que uno se encuentra, se verá cómo
proceder. La mayoría de los pacientes se acomoda a la situación y se
prepara para un tratamiento que requiere de la má ima colaboración
y concentración. Los que no logran hacer esto son los que vienen a
vernos a nosotros; son personas que se deprimen, se angustian, no
tienen energía, lloran, tienen insomnio, no pueden trabajar... Pero los
seres humanos tenemos más recursos que los que creemos. Nosotros,
los psiquiatras, pensamos que todo el mundo tendría que hacer
terapia, pero la verdad es que no todos la necesitan, mal que nos pese.
En los pacientes oncológicos es igual.
–¿Qué lugar ocupa el otro vértice del tratamiento contra el cáncer,
que es el médico?
–El médico estudia para ayudar a las personas enfermas y, si no
hay otra opción, para ayudar a morir. No peleamos contra la muerte
porque eso sería absurdo, porque todos moriremos. El médico no debería pensar que salva vidas y le gana a la parca, porque es un error.
Pero sí que ayuda a vivir mejor. Es un concepto que se desarrolló
en los últimos veinte años en el área de las enfermedades crónicas,
entre ellas, el cáncer. En la mayoría de los casos, el médico tiene un
porcentaje de pacientes con problemas de rutina que van a mejorar,
otros los van a ver para los controles en salud y, cada tanto, alguno

68 ı Diálogos sobre el cáncer ı Avances & Desafíos
06-Libro cancer-VIDALYBENITO.indd 68

25/1/16 5:27 p.m.

tiene un diagnóstico ominoso. Pero en oncología todos los pacientes tienen cáncer, entonces, tiene que estar preparado. Yo creo que
los médicos oncólogos, los paliativistas, los terapistas intensivos, los
emergentólogos deberían tener una mejor preparación, tener más
recursos para manejar el vínculo con los pacientes y para manejar su
propia emocionalidad.
–¿ uede existir un compromiso tan intenso que di culta la toma de
decisiones?
–Sí, porque el médico tiene que acompañar a su paciente y construir un vínculo colaborativo, interactivo, donde la voz del paciente
es muy importante, porque es el que conoce su situación real, el
verdadero experto en su malestar. Cuando el médico no se ha entrenado como debiera, puede sentir que su obligación es curar a esta
persona, y si el tratamiento no da resultado o un paciente muy querido, muy apreciado recae después de un tiempo es muy doloroso. En
estas especialidades no deberíamos trabajar sin haber hecho alguna
reflexión personal sobre la enfermedad, la discapacidad, el morir, el
deterioro, la vida como desafío, la espiritualidad. Uno no puede atender a estas personas, si no tiene una posición interna sobre estos
temas. s tan importante no involucrarse e cesivamente como no
ser frío e indiferente. El exceso de distancia el paciente lo lee como
frialdad, y si la cercanía es excesiva, el médico pierde objetividad, no
puede pensar como un científico, porque está invadido por la emoción contagiada del paciente. Y no le sirve.
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–¿La repetición de estos cuadros lleva al desgaste emocional?
Hay trabajos que muestran en distintas especialidades que los médicos que trabajan en el desarrollo de sus habilidades comunicativas
tienen menos incidencia de burnout en su vida profesional.
–¿En la rgentina están preparados los médicos oncólogos para comunicarse adecuadamente con el paciente?
–Yo estoy contenta con nuestro país, porque nosotros tenemos hoy
una ley de educación superior que tiene estándares que no había hace
diez o quince años y que estipula que cualquier egresado de una escuela
de medicina de la Argentina tiene que manejar la competencia comunicacional. Es una obligación por ley. Quiere decir que todas las universidades argentinas, públicas o privadas, tienen que enseñar habilidades
comunicativas dentro de las cuales está la relación médico-paciente,
cómo se maneja la empatía y la contratransferencia, cómo es la emocionalidad del médico involucrada en la relación. Algunas universidades
han hecho un desarrollo muy importante al respecto, y otras lo están
haciendo con mucho esfuerzo, porque enseñar contenidos es fácil, pero
enseñar actitudes y conductas, no.
–¿El médico acepta de buen grado la presencia del psicooncólogo?
–Sí, le gusta. Cuando se da cuenta de lo aliviada que puede ser su tarea con un colega que maneje este aspecto, que integre el equipo de salud y trabaje con vocación interdisciplinaria, el oncólogo lo acepta muy
bien. Por otra parte, el Instituto Nacional del Cáncer ha puesto mucha
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atención en el desarrollo de una psicooncología básica, para que todos
los psicólogos de la Argentina que trabajen con pacientes oncológicos
tengamos una base teórico-conceptual común.
–¿Qué puede ofrecerle el psicooncólogo al médico para el tratamiento de este tipo de enfermos?
– na lectura más integral del paciente. Esa persona con la que él
se encuentra, que él conoce, pero que al mismo tiempo es un caso,
que es simultáneamente biología y patogenia. El psicooncólogo trata
al paciente, lo contiene si está angustiado, lo ayuda a resignificar, a
resimbolizar, a entender dónde está parado, a entender para dónde
va, a entender muchas veces lo que el médico dice, y que no llega
a comprender y no se anima a preguntar… Habiendo trabajado con
el paciente y entendiendo más a esa persona, psicológica y socialmente, el psicooncólogo vuelve al médico y puede hacerle aportes
con algunas directivas que son muy sencillas. Por ejemplo, yo a los
pacientes les digo que nunca vayan a buscar un estudio el día viernes, porque el sábado y el domingo no van a encontrar al médico y, si
miran los resultados, las cosas muy graves no las ven, porque no las
entienden, y las pavadas los asustan, pero no tienen a quién preguntar. Eso evita muchos sustos y malos momentos.
–¿El acceso casi universal a nternet complica aún más la situación?
– l paciente hay que sugerirle en qué páginas tiene que mirar; por
ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, el Instituto
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Está demostrado
que la adherencia
a los tratamientos
mejora, si los
médicos manejan
habilidades
comunicativas.

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, las páginas de Nueva York,
que son bilingües. Lo que encuentra en esos sitios será duro, pero
nunca es mentiroso. Porque a veces uno pone una palabra en el buscador y recibe cualquier cosa. Me acuerdo que hace unos años había
un uruguayo que “peinaba el aura”, decía que si uno tenía cáncer, tenía
“agujeros en el aura” que él te enseñaba a peinar… Y las personas,
cuando no entienden, cuando están angustiadas son crédulas, aunque
sea como cábala. asta los más racionales en el ondo creemos en el
pensamiento mágico. Y cuando uno está asustado o en situaciones
críticas, eso se exacerba y uno se pone más vulnerable.
–¿ ay casuística que sugiera que la actuación de un psicooncólogo
mejora la adherencia a los tratamientos?
–Está demostrado que la adherencia a los tratamientos mejora, si los
médicos manejan habilidades comunicativas, si interviene un psicooncólogo o un psicólogo de enlace. Claro que mejora, y no solo que mejora la adherencia, entendiendo por adherencia el compromiso consciente, también aparecen posiciones de disconformidad que a lo mejor
no habían tenido oportunidad de manifestarse. Por eso, hablamos de
adherencia y no de cumplimiento. Frente a la prescripción médica,
hay mucha gente que adhiere por sometimiento a una figura de autoridad; obedece, porque es buen paciente. En realidad, uno diría: qué
importancia tiene que sea por obediencia o que sea por adherencia
real? Basta con que lo haga, ¿no es cierto? Pero se sabe que las conductas obedientes no se sostienen en el tiempo; en cambio, las
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conductas adherentes, de un paciente que tiene la plena convicción
de lo que va a hacer, por qué lo hace, lo que le va a costar, y cuál es el
beneficio y el perjuicio, esas se sostienen mejor.
–¿Puede ocurrir que el paciente oponga al psicooncólogo con el médico y siembre discordia en el equipo?
–Eso hay que poder leerlo bien, depende de la formación del psicooncólogo. Un paciente con una enfermedad grave es un paciente regresivo,
porque el miedo te pone aniñado, pueril. Y así como los chicos tratan de
poner una cuña entre los padres, es probable que el paciente se queje
con el oncólogo del psicooncólogo, y con el psicooncólogo del oncólogo.
Hay que saber manejar la situación. Lo que sí, no hay que tentarse nunca
y creer que esto que dice el paciente es verdad. Cuando la transferencia es
positiva, la gente lo ve a uno como una persona especial y superior, necesita verlo
así, pero eso es lo que ellos necesitan, no lo que yo soy; si yo me lo creo, soné.
–¿ ay algún tipo de conformación psíquica que esté asociada particularmente con un tipo de cáncer?
Cada cáncer tiene una vivencia especial, porque todo lo que está
dentro del cuerpo es misterioso. Tampoco hay una personalidad ligada
al cáncer, así como hay personalidad ligada al infarto de miocardio. La
persona que no expresa bien su agresividad parece ser que se infarta
más, pero no es así con el cáncer. Con el cáncer se han hecho muchos
estudios tratando de encontrar correlaciones, pero nunca se ha podido.
Eso no quiere decir que no exista, pero nunca se pudo correlacionar.

Tampoco hay
una personalidad
ligada al cáncer,
así como hay
personalidad
ligada al infarto de
miocardio.
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No se trata
de lo que se dice,
sino cómo se dice.

–¿ su juicio, es positivo o negativo dar a conocer en los medios de
comunicación los casos de pacientes célebres ? ¿ ómo in uye en la
psiquis y las decisiones de los pacientes la información que reciben,
muchas veces a través de periodistas no especializados?
Es difícil decirlo, porque no se trata de lo que se dice, sino de cómo
se dice lo que se dice. Los medios de comunicación y los periodistas
tienen la obligación de informar y yo creo que es mejor saber. Pero hay
un tema que habría que evaluar y sobre el cual no tengo posición tomada. uando alguna de nuestras personalidades más célebres tiene
un cáncer, por ejemplo, de mama, y sale a la palestra con muy buena
intención hablando a favor del tamizaje, de los controles, y le va bien,
eso es bueno. Pero qué pasa cuando le va mal Genera catástrofes
emocionales. Los pacientes que pensaban: “si hago como ella, me voy
a curar”, empiezan a creer que ellos también se van a morir. Personalmente, me opongo a la censura, pero creo que tenemos que ser
cuidadosos con estas cosas.
–¿Usted piensa que el psicooncólogo también tendría que tener un
lugar en la plani cación de campa as de comunicación?
–Ah, claro. Fundamental. No solo decir lo que es verdad, lo que es
cierto, lo que va a hacer bien, sino decirlo de una manera en que pueda
ser comprendido y aprendido por las personas. n
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Entrevista a

Enfermeros
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LOS ENFERMEROS: DE LA MANO DEL PACIENTE
Enfermería oncológica1,

una especialización en desarrollo

Escasez de enfermeros oncológicos
En Argentina
Hay 600

3

INTERVIENE EN:
Atención

Manejo de los síntomas

Evaluación

Contención

Educación del paciente

Comunicación

Coordinación

Investigación

Cuidado del paciente

Adherencia al tratamiento

Hacen falta 2500

4

Para atender 115.000
nuevos casos por año

MIGRACIÓN

FUERTE MIGRACIÓN DE
ENFERMEROS ONCOLÓGICOS

El rol del enfermero oncológico
Es tendencia en EE. UU. y otros países desarrollados, el tener
un protagonismo cada vez mayor en el manejo del paciente.

Del sector público

De la Argentina a países

al sector privado.

de altos ingresos.

SE NECESITA

jerarquizar la especialización y alentar su estudio.
Expansión

A mayor complejización de los tratamiento, mayor
expansión de sus funciones.2

Conocimiento

Deben dominar diversas subespecialidades
(radiología, cirugía, cuidados paliativos, otras).

Puesta al día

Requieren permanente actualización para
administrar los nuevos medicamentos.

Manejo

En muchos países son quienes administran
agentes quimioterápicos, terapias dirigidas y otros.

Educación

Informan al paciente sobre cómo manejar el
tratamiento y los efectos secundarios.

Prevención

Participación activa en programas de prevención.

1- Goss, Paul y col., The Lancet Oncology, Vol 14, Issue 5, 391-436, Ab 2013.
2- Quinn A. Expanding the role of the oncology nurse. BiomedImagingInterv J.2008;4:e34.
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El Instituto Nacional del Cáncer (INC)
brinda un Taller de Enfermería Oncológica.5

ENTRENA profesionales en las distintas provincias sobre:
Características de la enfermedad
Mecanismo de acción de fármacos
Medidas de bioseguridad para manejarlos
Complicaciones del tratamiento
Cuidados en etapas avanzada y terminal
3- Datos no oficiales.
4- The Radiation Research Program (RRP) forma parte de la Division of Cancer Treatment and Diagnosis
(DCTD) del National Cancer Institute (NCI) de los EE. UU. - http://rrp.cancer. gov/programsResources/lowIncome/argentina.htm
5- INC - http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/capacitacion/cursos-y-talleres/taller-de-enfermeria-oncologica

25/1/16 5:26 p.m.

Entrevistados:

Enfermeros

Q

ué tareas tuvo que asumir?
Liliana Broggi. –Primero, en el hospital de día, hacía quimioterapia;
ahora, en una sala de internación general, los encuentro porque la evolución se complica o porque la quimioterapia produjo efectos adversos.
En estos casi veinte años de profesión, de los cuales estos últimos años
estuve con pacientes oncológicos, tuve la suerte de acompañarlos desde
el diagnóstico, hasta, muchas veces, ayudarlos en el momento de morir.

Liliana Broggi

Carlos González

Aníbal Ávila

–¿Cuáles diría que son las principales características del paciente
con cáncer? ¿Cómo se podría definir? ¿Cuáles son los principales
problemas que plantea?
Liliana Broggi. El principal problema es el diagnóstico. Son personas como usted o como yo, que están haciendo su vida y que de repente reciben la noticia de que tienen cáncer, una palabra que para
muchos es sinónimo de muerte. Automáticamente uno piensa: “Me
voy a morir”, con todo lo que eso implica desde el punto de vista emocional. Después, piensan que van a necesitar tratamiento y asocian
la quimioterapia con los vómitos. “Voy a vivir vomitando”, creen. Hay
ideas que están muy consolidadas en la sociedad y en la gente, y que
generan miedo. A mí me tocó recibir personas que no querían hacer
el tratamiento por miedo. Entonces, la enfermera tiene que tener capacidad de escucha, de acompañamiento, paciencia para explicar. Por

No estamos
exentos de los
sentimientos que
cada uno tiene por
el paciente.
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otro lado, la en ermera oncológica tiene un rol educador que es fundamental. Por supuesto, para poder educar, hay que estar capacitado,
tener idoneidad. Pero, además, hay que tener destreza y habilidades
manuales para poner una vía, habilitar un catéter. Hacer oncología es
un desafío muy grande para la enfermera.

Muchas veces
somos los que
terminamos
traduciendo la
información médica
al paciente.

– no imagina que el médico es bastante inaccesible tiene muchos
pacientes y poco tiempo y, por lo tanto, su paciencia para contestar
preguntas es muy limitada. En cambio, al enfermero, el paciente lo
tiene más a mano . ¿En el hospital, el enfermero despierta más conanza en la persona con cáncer que el médico?
Aníbal Ávila. No se puede comparar la relación que tiene con un profesional y con el otro. Pero lo cierto es que, si están internados, estamos
las 24 horas al lado del paciente. ¡Es cierto que estamos al alcance de la
mano! Por consiguiente, el vínculo que se establece es diferente. Y muchas veces somos los que terminamos traduciendo la información médica al paciente, los que aclaramos dudas o se las acercamos al médico
para que se vuelvan a abrir espacios de diálogo que permitan calmar
ansiedades, no solo del paciente, sino también de la familia.
–Cuando uno está frente al médico surgen las preguntas más técnicas, pero después, cuando ve al enfermero, le a oran una cantidad de
dudas más cotidianas , ¿no es cierto? or ejemplo ¿esto es lo mismo
que les ocurre al resto de los pacientes? ¿Es un buen signo o no?
Aníbal Ávila. –Este es el intercambio que se da porque también los
tiempos en que estamos haciendo cosas alrededor del paciente son diferentes. Entonces, mientras los estamos higienizando o administrándoles
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un remedio, se da ese “ida y vuelta” de que se animen a preguntarnos
cosas que tal vez no se animaron a preguntarle al médico.
–¿ ecuerda alguna anécdota que re eje esa suerte de intimidad que
se da entre enfermero y paciente?
Aníbal Ávila. A diferencia de Lili Broggi , yo nunca pensé en hacer
oncología. Cuando empecé en la profesión me inclinaba hacia la pediatría, pero la vida me llevó a que mi primer trabajo fuera en un servicio
de oncología pediátrica, en el Hospital Italiano.
En una ocasión, tenía una pacientita . Tenía que ser operada por una
desarticulación de hombro a causa de un tumor y los papás no estaban
en condiciones de acompañarla al quirófano. Entonces, me pidió a mí
que la llevara y que estuviese con ella hasta que se durmiese. No fue
una tarea fácil, pero era lo que necesitaba y allí estuvimos. Eso refleja
la confianza que uno va construyendo…
– Qué compromiso ¿ ómo lo maneja el enfermero?
Carlos González. Yo agregaría algo a lo que dijo Liliana: que el paciente
no solo liga el cáncer con la muerte, sino también con el dolor y la agonía.
Entonces, cuando viene a internarse arrastra una gran carga emocional.
Entonces, uno se encuentra sumido en un nexo que muchas veces también se tiñe de emoción, porque no estamos exentos de los sentimientos
que cada uno de nosotros tiene por lo que le está pasando al paciente. De
pronto, hay personas que hacen todo el tratamiento en el hospital, hasta
el momento en que llega el punto de tener que partir. De alguna manera,
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la en ermera o el en ermero tiene que contener a la amilia y a los otros
pacientes. Es difícil ver a un chico con cáncer y hoy lamentablemente tenemos jóvenes de 20 o 25 años. Esto nos lleva a pensar en qué estamos
haciendo para prevenir la enfermedad. Las estadísticas nos muestran que
muchos de los cánceres que hoy existen son prevenibles, si los tomamos
a tiempo. No obstante, por el trajín que tenemos, no nos hacemos los
controles adecuados ni siquiera nosotros, los enfermeros y los médicos.

Los enfermeros
no salen
capacitados para
insertarse en
un servicio de
oncología.

– obrellevar un desenlace fatal es duro, pero cuando hay que sobrellevar muchos, sobrevienen los cuadros de estrés, de burnout. ¿Ustedes
tienen que entrenarse especialmente o hacer algún tipo de psicoterapia para poder manejar estas situaciones repetidamente?
Aníbal Ávila. Las instituciones forman a los enfermeros con un
perfil netamente médico-quirúrgico. Una gran carga de formación se
orienta a lo biológico y a las enfermedades de mayor prevalencia en el
país. No salen capacitados para insertarse en un servicio de oncología.
Nosotros consideramos que los enfermeros oncológicos tienen que
reunir tres elementos. En primer lugar, e perticia, la experiencia para
saber que a veces es necesario simplemente sentarse al lado del paciente y tomarlo de la mano. Con eso ofrecemos seguridad y podemos
calmar un dolor. En segundo lugar, responsabilidad en la prestación
profesional que requiere el paciente oncológico. Nosotros trabajamos
con radiaciones ionizantes, con drogas citotóxicas, con tumores que
de un momento a otro pueden sangrar o provocar hemorragias que
conducen a la muerte. Y por último, nuestros propios valores. No estamos exentos del juego de emociones y sentimientos que nos provoca
enfrentarnos a una enfermedad grave, un tabú en nuestro medio social.
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Liliana Broggi. –Yo sueño con que en los programas de la carrera de enfermería se incorpore al paciente oncológico y los cuidados paliativos como
una materia, ya que las proyecciones indican que para 2020 van aumentar
un 50 % los nuevos casos de cáncer. Tenemos que prepararnos para eso.
–¿En la rgentina, son parte de la rutina los cuidados paliativos?
Carlos González. En algunas instituciones están instalados, pero tal
vez un poco divorciados de la oncología clínica. No están insertos en
un trabajo interdisciplinario.
Aníbal Ávila. –Depende de las instituciones. En algunas, van bastante de la mano. Yo vengo de la pediatría, que nació ya como un
trabajo de equipo, mucho más que el resto de las especialidades. En
pediatría, en cuanto surgió la especialidad de Cuidados Paliativos,
automáticamente empezaron a funcionar en forma conjunta con el
resto de los servicios. Y también, se hizo un espacio para organizar
grupos de contención para que el personal de salud canalizara la
ansiedad propia de esta área.
–En el país ya es casi un lugar común decir que hay un grave déficit
de enfermeros. ¿Cómo ven ustedes la formación? ¿Qué dudas reciben de los colegas que toman cursos con ustedes?
Aníbal Ávila. Una de las grandes dificultades que todavía tenemos en nuestro país es la diversidad de formación en las distintas
entidades, ya sea terciarias o universitarias, y la falta de una política
para orientar el entrenamiento de acuerdo a la población que tenemos que atender.

PARA 2020

aumentarán
un 50 % los nuevos
casos de cáncer.

Se necesita
formación de enfermeros
especializados en el
paciente oncológico.
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Por otro lado, no hay contralor de esa formación. Solo el año pasado
fuimos incluidos como carrera de riesgo, lo que nos permitirá comenzar a recorrer el proceso de acreditación a través de la CONEAU.
Esperamos que esto nos permita unificar criterios. Hay lugares donde
uno sigue encontrando personas que hacen trabajo de enfermería sin
tener la formación adecuada. En algunos tiene un peso importante
dentro del sistema, y en otros, está siempre muy por debajo del ala del
médico. Modelo, tenemos que aclarar, que nosotros también alimentamos, porque nos sentimos más cómodos. Donde ese modelo médico
hegemónico es muy fuerte es donde uno encuentra el personal de
enfermería con mayores temores, con mayores dudas.
Liliana Broggi. –Lo que encontramos en todas las provincias son las
mismas ganas de aprender, de hacer bien las cosas. Eso es algo positivo.
Se diría que en las provincias más pobres es donde vimos que más dificultad tienen para lograr calidad.
–¿Hay poco reconocimiento al enfermero?
Carlos González. Sí, pero creo que mejoramos. Si uno hace balance
histórico, vemos que cada vez hay mayores recursos formados. Cuando
uno entra al mercado laboral siente un choque muy fuerte. Fuimos formados con cierta tecnología, con ciertos recursos y resulta que nos encontramos frente a una realidad totalmente diferente.
Mi primer instrumento de trabajo, allá por la década del setenta,
cuando empecé en el Hospital Muñiz, fue una olla con jeringas adentro.
Y les puedo asegurar que durante mi formación nunca me habían
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hablado de una olla con jeringas. Me causó un impacto muy fuerte,
porque yo no sabía qué hacer con la olla. Y hoy pasa algo similar: el enfermero está siendo formado en la más alta tecnología.
– ara el siglo
Carlos González. –Y resulta que vamos a un servicio donde a veces
no tenemos recursos para hacer frente a la atención. Por ejemplo, nosotros estamos formando enfermeros que no están reconocidos como
especialistas, aunque la oncología es totalmente diferente de la terapia
intensiva, o de la pediatría una enfermera que tiene que estar luchando
contra el dolor, la agonía y la muerte, contra sus propios sentimientos.
Los médicos y enfermeros no estamos formados para hacer frente a
esta enfermedad del adulto mayor.
–¿El enfermero también tiene una tarea en la prevención y el control
del tratamiento?
Aníbal Ávila. En algunas instituciones, sí. De hecho, hay grupos multidisciplinarios donde se estudian causas genéticas de los tumores y se
incorporó la enfermería. Son equipos multidisciplinarios. En la Argentina este enfoque es todavía muy incipiente, pero en los Estados Unidos
los enfermeros hacen el seguimiento de familiares de pacientes que tuvieron cáncer para analizar su riesgo.

En general,
las ciencias de la
salud no están
orientadas a la
prevención.

Carlos González. En general, las ciencias de la salud no están orientadas a la prevención. Sí hay enfermeras que trabajan en prevención en
los centros sanitarios que están en la periferia del hospital, lo que se
llama “área programática” y, generalmente, insertos en lugares de muy
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bajos recursos. Allí, el enfermero y la enfermera cobran un papel preponderante en la prevención. No solamente en cáncer sino también en
embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

El paciente
dejó de ser objeto
exclusivo de la
actividad médica.
Requiere de otros
profesionales
para poder llevar
adelante su
tratamiento.

– e la misma manera, podrían tener un papel en el seguimiento del
paciente una vez que fue curado o controlado.
Carlos González. Hoy tenemos que pensar que el paciente dejó de
ser objeto exclusivo de la actividad médica. Requiere de otros profesionales para poder llevar adelante su tratamiento. En Cuba, por ejemplo,
existe la enfermera “de familia”, que se encarga de llamar periódicamente al paciente o a la persona sana y de recordarle las vacunas,
o las consultas con el ginecólogo para hacerse sus controles de rutina.
Incluso, las muestras del Papanicolaou y la colposcopia las toman las
enfermeras. En centros periféricos de la provincia de Buenos Aires, tuve
la oportunidad de ver cómo de pronto la enfermera escuchaba toser al
paciente, e iba con un contenedor para esputo y le tomaba la muestra
para ver si tenía una patología respiratoria. Eso es trabajar en prevención y con pocas herramientas. n
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Entrevista a las ONG

La visión de los pacientes

El cáncer es una enfermedad de un enorme impacto, no
solo sanitario, económico, laboral y social, sino también
emocional y psicológico. Elías, Alejandra, Susana y Patricia lo
padecieron en su propio cuerpo o en el de un familiar, y vieron
el revés de la trama de esta historia. La que experimentaron
en la in midad de s s casas en la mirada de s s maridos
y sus hijos. Pero lo más importante es que no se quedaron

de brazos cruzados, sino que decidieron ponerse de pie, no
aceptar el diagn s co como n des no inel ctable tomar el
tratamiento –y su propio futuro– en sus manos.
Elías, ingeniero electrónico en comunicaciones satelitales,
padre de dos hijos y fundador de la Asociación Civil de Lucha
contra el Cáncer de Ovario (Acilco), tuvo que mirar de frente al
cáncer cuando su mujer tuvo un tumor de ovario.
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Entrevistados:

Los pacientes

E

n qué situación supieron ustedes que su señora padecía cáncer
de ovario?
Elías. –Fue en los primeros meses de 2000. Tenía fuertes dolores de
espalda y abdominales. Consultamos a muchos médicos que nos dieron
diagnósticos de todo tipo. El más concreto fue colon irritable e hígado
graso. La realidad era que tenía cáncer de ovario con metástasis en el
hígado. En un momento me cansé, entré a una clínica y pedí por favor
que me dieran un diagnóstico certero. Les dije que no la iba a sacar de
la clínica hasta que no supiera qué tenía. Ahí fue cuando le hicieron los
estudios.
– nte cada diagnóstico ustedes iniciaban un tratamiento y veían que
no daba resultado. ¿ ómo empezaron a sospechar que lo que les decían
los especialistas no tenía mucho asidero?
Elías. –Nos decían que en la espalda y en el abdomen no tenía nada. “Vean
a otro médico”, nos aconsejaban. Se asustaban por los resultados que daban
los análisis de sangre, pero no nos indicaban nada conducente. Finalmente,
cuando fue diagnosticada empezaron unos meses terribles. El tumor ya estaba bastante avanzado, tenía metástasis en el hígado. Cuando ella falleció, y
después de haber hecho el duelo correspondiente, la formación profesional
de ingeniero me hizo investigar por qué pasó todo eso. Buscando en Internet,
hablando con médicos, con otras mujeres, llegué a la conclusión de que no
había en la comunidad ninguna información respecto del cáncer de ovario

Lic. usana
Korinfeld
Patricia Vanrell
uau
ng. Elías
Benveniste
a. lejandra
Iglesias

Hay una
gran laguna que
debemos afrontar
las ONG y la
ciudadanía, y es
la orientación
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y que cuando se habla sobre la detección precoz de este tumor, las mujeres
piensan en el Papanicolaou. Pero el Pap no detecta el cáncer de ovario. No
contamos con ningún test que hoy detecte el cáncer de ovario en el ciento
por ciento de los casos. El tema me preocupó y llegué a la conclusión de que
no se habla del cáncer de ovario porque los síntomas son difusos.
–¿ ómo tomaron sus hijos la noticia?
Elías. Al principio no entendían. Tuve que explicarles claramente lo que
pasaba y decirles que no había muchas probabilidades de curación.
– su juicio, dado que tardaron tanto en averiguar qué ocurría, ¿falta formación en los médicos?
Elías. Sí. Yo hablé con muchos y puedo confirmar que muchos clínicos no
contemplan la posibilidad de cáncer de ovario cuando ven a una paciente
con dolor de espalda persistente, hinchazón abdominal y hemorragia no
menstrual. Y el ginecólogo muchas veces no se entera. Eso hace que lamentablemente en un gran porcentaje de enfermos el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando el cáncer ya está avanzado y las probabilidades de éxito
de una quimioterapia son muy bajas.
–¿ ara usted qué es peor, el diagnóstico o la falta de diagnóstico?
Elías. La falta de diagnóstico. Se pierde mucho tiempo. Cuanto antes se
detecta el cáncer de ovario, en una etapa temprana, hay más altas probabilidades de curación. Cuando se detecta en una etapa tardía, después de haber
acudido a muchos médicos, es difícil. Y esto lo ratifiqué a partir de mails y
comentarios que recibí en las páginas de Internet que creé sobre cáncer de
ovario, que en castellano no existían. En 2010 hice una página que ya recibió
56.000 visitas.
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–¿ qué atribuye que no haya campa as de concientización sobre el
cáncer de ovario?
Elías. Creo que es una cuestión estadística. Como los números dicen
que el cáncer de ovario es altamente mortal, entonces para la comunidad
médica tiene menor importancia. ay que incentivar a médicos, ginecólogos y residentes para que informen a las mujeres sobre los factores de
riesgo que pueden generar el cáncer de ovario. De esa forma, las mujeres
que conozcan sus factores de riesgo podrán hablar con su ginecólogo y
hacerle notar que tienen un familiar con cáncer de colon, de mama o de
ovario, o que son descendientes de familias judías askenazí. Todo eso hay
que hablarlo con el ginecólogo y éste tiene que tener la cabeza preparada
para dedicarle más tiempo a la mujer, tomando en cuenta su riesgo alto
o medio de cáncer de ovario. Eso no se hace y es el objetivo de Acilco:
poder difundir y alertar sobre los factores de riesgo del cáncer de ovario.

El voluntariado
Potencia
Activa

– lejandra, además de formar parte de cilco, también fue paciente.
lejandra. Sí, tuve cáncer de mama hace once años. Recibir el diagnóstico me dio muchos sentimientos y sensaciones encontradas. La
sorpresa, porque uno no lo espera, aunque nadie está exento. Es impactante, genera temor, angustia, ansiedad Uno empieza a escuchar
palabras nuevas, se le presenta la posibilidad inmediata de una cirugía,
siente una gran desorientación.

Multiplica

– l conocer el diagnóstico, ¿pensó en la muerte?
lejandra. En mi caso, no. Siempre veo el vaso medio lleno, y eso me
sirvió para resignificar la enfermedad y hoy poder trabajar en concientizar a la comunidad acerca de la detección temprana, ayudar a pacientes
a sobrellevar el tratamiento, a consultar al médico. No, en el momento
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no lo pensé, quise operarme rápidamente, salir de la situación, quizá un
poco por el desconocimiento de todo lo que venía.
–¿ on ó en que las herramientas que tenía la medicina le iban a permitir salir adelante?
lejandra. –Sí, tuve una confian a ciega en el oncólogo.
–¿ uvo complicaciones?
lejandra. –No, ninguna. Me hicieron seis sesiones de quimioterapia,
treinta y nueve sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento
hormonal, porque mi tumor era hormona-dependiente de estrógenos.
Me ponía metas: ahora termino con esto, empiezo con lo otro, me parecía muy lejano cuando me decían cinco años y, sin embargo, pasaron. Y
ahora estoy cumpliendo el decimoprimero desde el momento del diagnóstico y siento que todo fue bien.
–¿Qué la llevó a participar en cilco en lugar de olvidar el tema y seguir con su vida?
lejandra. –Primero me uní a un grupo de pacientes que me ayudó
a llevar adelante el tratamiento. Tenía la necesidad de hacer un trabajo social y no encontraba dónde. Se fue dando. Primero empecé
como voluntaria, más adelante se me presentó la oportunidad de liderar una organización, capacitarme; finalmente, me becaron para un
posgrado y en 2012 me recibí de especialista en organizaciones sin
fines de lucro, me encontré con Lito y esta posibilidad de trabajar en
Acilco. Hay gran necesidad de los pacientes y sus familias de recibir
información, orientación, contención, acompañamiento en el momento de un diagnóstico. Es fundamental.
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– atricia, también fue paciente de cáncer de mama.
atricia. Me diagnosticaron cáncer de mama a los 36 años.
– omo otros, ¿tuvo una primera reacción de incredulidad?
atricia. Si bien sabía lo que era el cáncer de mama, porque en mi familia hay antecedentes, jamás pensé que me iba a tocar a mí. Es más, en
el momento en que me estaban haciendo los estudios nunca pensé
en el cáncer, creí que eran controles de rutina. Hasta que fui a buscar la
biopsia y leí “carcinoma”, no creí que me iba a tocar padecer cáncer de
mama y a los 36 años.
–¿Qué es lo peor que tienen que enfrentar los pacientes? ¿Es el tratamiento o el desconocimiento?
atricia. Por suerte, yo encontré unos médicos en los que confié, plenamente confié. Lo primero que me dijeron fue que tenían que hacerme
una mastectomía, entonces, eso me llevó a hacer otras consultas. Pero
al ver que todos me decían lo mismo tuve que tomar una decisión. Me
operaron y comencé con la quimio, el tratamiento con tamoxifeno. Debo
reconocer que no sabía mucho. Aunque mi abuela había tenido que pasar
por una mastectomía bilateral, no sabía mucho del cáncer de mama.

Encontré a
otras mujeres que
estaban pasando por
lo mismo, que me
escuchaban.

–¿Qué le ofreció el ovimiento yuda áncer de ama acma ?
atricia. –Contención, encontré a otras mujeres que estaban pasando
por lo mismo, que me escuchaban. Si bien uno tiene a su amilia, a sus seres
queridos, hay cosas que con ellos no las puede charlar, no las entienden.
–¿ e considera curada y puede gozar de la vida?
atricia. Exactamente. Con cuidados, hago una vida normal.
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– sted, usana, trabaja en undación áncer
. Es una de gran tradición y prestigio en cáncer, una de cuyas tareas principales es la docencia.
¿Qué le sugieren las palabras de los pacientes? ¿Los médicos están preparados para tratar no solo los aspectos técnicos, farmacológicos y terapéuticos del cáncer, sino también sus aspectos emocionales y psicológicos?
usana. Cuando estaban hablando mis compañeros yo estaba pensando en mi propia relación con el cáncer. Mi mamá falleció de cáncer de
colon. Pienso que una prioridad es justamente la formación de médicos,
la actuali ación y la carrera de la residencia en oncología clínica. Desde
1983, FUCA está dirigida por el doctor Reinaldo Chacón y el centro de
nuestro trabajo es el soporte de las becas de residencia de oncología clínica. Los médicos ingresan por concurso de antecedentes y durante tres
años se dedican a tiempo completo a esta especialidad. Son 24 horas por
día de trabajo junto a especialistas formados en oncología clínica y entrenamiento en imágenes. Creo que, como decía Lito, la formación de los médicos es una necesidad imperiosa, que sepan diagnosticar. Todos los ciudadanos nos merecemos un diagnóstico correcto, y un tratamiento oportuno
y actualizado. No puede ser que vayamos vagando por los consultorios sin
conocer la formación del médico que nos está haciendo análisis y tengamos
que ponernos nosotros a investigar. Deberíamos poder elegir un médico
por su idoneidad y entregarnos, como hizo Alejandra. Pero para eso el médico tiene que estar capacitado. Tenemos ya alrededor de 56 médicos que
hoy día son los referentes de la oncología clínica en Argentina, son casi
todos directores de hospitales, tanto en Buenos Aires como en el resto del
país. Tenemos que seguir trabajando en esto, que es sostener las becas de
la residencia de oncología clínica, y por otro lado, en investigación. Pero,
además, hay una gran laguna que tenemos que afrontar las ONG y la ciudadanía, que es la orientación. Nosotros tenemos un programa de “aulas
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abiertas” para estudiantes de secundario, que ofrece conferencias gratuitas
para que los estudiantes se relacionen con el cáncer, que se animen a hablar
abiertamente. Cuando se recibe el diagnóstico, tener una buena relación
con la enfermedad te da la oportunidad de enfrentar la terapia con actitud positiva. Si nosotros seguimos asociando el cáncer con la muerte, nos
escapamos, cuando sabemos que el 50 % de los tumores puede curarse.
–¿La fragmentación de la práctica médica en múltiples especialidades conspira contra la buena atención?
usana. Eso hace que corramos de un lado para otro. Todo el sistema
de salud debería revisarse.
–¿ on renuentes los pacientes a tomar partido?
lejandra. Es variable. Hay gente que recibe ayuda y se hace a un costado
y otros se suman enseguida. Las personas [en general] son solidarias y quieren ayudar, y cuando se recibe ayuda se quiere devolver lo que se recibió.
El mayor problema es la búsqueda de recursos, esta necesidad que tenemos
todas las organizaciones de recibir apoyo financiero para seguir trabajando.
Elías. Y más allá del apoyo, del voluntariado, de los fondos que pueden servir a una, personalmente me he encontrado con puertas abiertas de personas maravillosas que me han dado una mano, han filmado
un spot cuando Acilco no existía. Hablo de las cantantes Sandra
Mihanovich, Patricia Sosa, Julia Zenko… Un día, en Pinamar, me puse
a hablar con el conductor radial y televisivo Juan Alberto Badía y me
dijo: “Venite mañana y te hago un reportaje”; es decir, hay muchas
puertas que se abren. Pero con eso solo no alcanza, es necesario todo
lo demás, si no el trabajo queda a mitad de camino.
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usana. Los pacientes tienen que conocer sus derechos, tienen que
estar informados. Nos gustaría organizar un centro de orientación al paciente y su familia, que están atravesando una situación de desolación,
de desconocimiento. La gente tiene que lograr ese poder ciudadano de
defensa de sus derechos y de protección de la salud.

Es fundamental
que tengamos acceso
en tiempo y forma
a los estudios, a los
tratamientos.

lejandra. Además, es fundamental que tengamos acceso en tiempo
y forma a los estudios, a los tratamientos. Si cuando vamos al centro de
atención, ya sea público o privado, no nos atienden, no nos dan turno,
nos niegan un medicamento o postergan un tratamiento, evidentemente, la evolución no va a ser la misma.
usana. –Hoy eso es peor que la enfermedad. Toda la sociedad, el
Instituto Nacional del Cáncer, el Ministerio de Salud y las ONG tenemos
que luchar para que estos trámites no se lleven más vidas.
–Les pido una última re exión, una suerte de autocrítica ¿en qué
situación se encuentran las ONG vinculadas con el cáncer en la Argentina? ¿ e necesita que más gente se sume a las N ?
usana. Estamos desguarnecidas porque siempre faltan recursos económicos, la tarea es grande y la necesidad es más grande aún. Pero creo que
el voluntariado potencia, activa, multiplica. Cada uno de los voluntarios
que trabaja en FUCA, por ejemplo, al mismo tiempo es un líder de prevención en su familia, en su comunidad, en su colegio, en su club. Cuanto más
voluntariado podamos tener en las organizaciones, más educada va a estar
la sociedad, y una sociedad más educada es una sociedad más sana. n
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Entrevista al

Lic. Ignacio Zervino

Trabaja en hospitales con pacientes oncológicos. Pero no es médico
ni enfermero: es economista. El Lic. Ignacio Zervino integra una
organización que enfoca otro de los múltiples aspectos que influyen
en el tratamiento del cáncer, que es el acceso a
los tratamientos. El director de relaciones institucionales de la

Fundación Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico
(Aciapo) trajina todos los días con las múltiples dificultades que
enfrentan los pacientes receptores de un diagnóstico que los
abruma y reconoce que hay todavía mucho por hacer para que los
avances médicos lleguen a todos.
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Entrevistado:

Lic. Ignacio Zervino

E

s frecuente que se hable de los descubrimientos, de los avances
científicos, pero pocas veces vemos hablar de la otra dimensión
del cáncer, que es el impacto económico que tiene en la familia
y en la sociedad, porque con nuevos tratamientos cada vez más
avanzados, se corre el riesgo de que éstos estén al alcance de una
minoría. ¿Hay estudios hechos sobre cuánto invierte el país en el
tratamiento del cáncer?
–Hay estudios sobre tratamientos y en la etapa previa de detección
y diagnóstico, lo que se invierte en medicamentos, en equipamiento y
en honorarios médicos y de personal auxiliar. Lo que falta (y en lo
que estamos enfocados ahora) es tener en claro cuál es el impacto
económico total que tiene la en ermedad; es decir, cuantificar las consecuencias del cáncer en el paciente que es sostén de familia, y que
tiene que atravesar el tratamiento, quien ve disminuida su capacidad de
trabajar, a veces un año o más, necesita que otros familiares dejen
de trabajar para poder acompañarlos. Desde Aciapo consideramos
que existe todo un campo de investigación para medir cuál es el impacto de la enfermedad y poder diseñar las estrategias para sostener
su nivel de vida, durante y después del tratamiento también.

Hay que
discutir cómo
se acomoda la
cobertura de los
tratamientos a la
realidad.
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Lo que
falta […] es tener
en claro cuál es el
impacto económico
total que tiene la
enfermedad.

–¿Podemos ponerle un número a ese cúmulo de factores? Por ejemplo, ¿cuánto gasta mensualmente en promedio un paciente que está
haciendo un tratamiento oncológico?
Es muy difícil estimar el costo del tratamiento. Sabemos que
e isten muchos costos asociados, ganancias que el paciente o su
amilia dejan de generar, cambios en la alimentación, traslados,
alojamiento, fundamentalmente en las provincias del interior donde
hay menos centros de tratamiento. Es muy difícil medirlo y hay pocos trabajos al respecto. Lo que estamos haciendo ahora son encuestas en profundidad a pacientes y familiares de todo el país que
han atravesado la enfermedad para poder, tal vez no dar un número
en pesos, pero sí establecer un porcentaje de cuánto disminuye el
ingreso familiar a raíz de un tratamiento, y sobre todo indagar sobre cuáles fueron las estrategias del entorno para poder sostener y
llevar adelante el grupo familiar. Creo que también mostrando esas
estrategias se pueden generar sinergias con otras áreas del stado,
como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, para
descubrir qué mecanismos es necesario apuntalar para que esas
estrategias que desarrollan muy solitos los familiares, puedan verse
reforzadas a partir de acciones del Estado.
–Todos los estudios sobre nuestro sistema de salud coinciden en
su gran fragmentación. ¿La superposición de seguros, que conduce
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a malgastar recursos, también resulta en mayores obstáculos para el
acceso de los pacientes al tratamiento del cáncer?
Sí, desde ya. Por un lado, se pierden mucha energía y muchos recursos. Por otro, gran parte de nuestro trabajo de acompa amiento consiste en desenmara ar este sistema, a partir de la experiencia de haber
recorrido el camino varias veces con distintos pacientes, para ver qué es
lo que va a permitir el acceso en tiempo y forma al tratamiento. Nosotros vemos en pacientes de hospitales públicos que a veces puede pasar
hasta un año desde que aparece el primer síntoma, la consulta, el hecho
puntual que disparó la sospecha o que se hayan empezado a hacer una
serie de estudios hasta que se inicia el tratamiento. Eso en oncología es
crítico. Y a veces se dilapidan muchísimos es uer os que podrían invertirse en prevención, tanto primaria como secundaria.
–Estamos todos de acuerdo en que es mejor prevenir que curar, pero
una vez que está instalado el proceso oncológico hay que hacerle frente
y muchas veces para el paciente es una tarea a iana encontrar la manera de acceder a una cobertura, si bien en el país está garantizada y
debería ser universal, pero en los hechos no lo es tanto. ¿Cómo es la
experiencia de ustedes en los hospitales en los que trabajan?
Nosotros acompañamos a los pacientes desde los servicios de oncología en el hospital Sanguine , de Pilar, y el Hospital Central de San Isidro. Lo que hacemos es acompañar a los pacientes en todo el recorrido
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que comienza con realizarse los estudios, llevar toda la documentación
al día y, cuando esté el plan de tratamiento, obtener las drogas indicadas.
Porque muchas veces los hospitales municipales y provinciales carecen
del servicio social que sería necesario.

R

Impacto económico
en el paciente, la familia
y la sociedad.

–¿Hay un sesgo medicalizador que pasa por alto los aspectos sociales
del cáncer?
Basta con tener en cuenta que al shoc emocional que produce el
diagnóstico en el paciente hospitalario que carece de las herramientas
como para encarar un proceso burocrático, se le suman las dificultades de tener los documentos en fecha, no perder un turno, pedirlo a
tiempo... En el interior del país, no es tanto el problema del acceso a
las drogas sino el inconveniente de los traslados, alojarse en un centro
urbano donde se puede hacer el tratamiento, poder sostener ese viaje
periódico, muchas veces acompañado, porque el paciente que se realiza
quimioterapia o rayos no puede volver solo o tener que quedarse en
compañía de un familiar, ése es un costo muy grande para las familias.
Hay organizaciones del interior que concentran su esfuerzo en tener un
lugar donde los pacientes se puedan quedar uno o dos días, darle alojamiento a la familia. Hay una batalla muy importante de las organizaciones por el reconocimiento de los gastos, porque a veces el paciente
tiene que recorrer 300, 400 km hasta el centro de tratamiento y
eso tiene un costo que no puede afrontar.
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–La rgentina es, en el contexto de mérica Latina, uno de los países
con mayor cobertura de drogas oncológicas, que deberían ser 100 %
gratuitas para los pacientes. ¿Eso se cumple en los hechos?
Efectivamente, la rgentina está muy por encima de lo que es el
promedio de cobertura de mérica Latina, tenemos cobertura universal. Lo que ocurre es que el sistema no facilita las cosas. Lo que vemos
es que cuando hay problemas financieros en el Estado muchas veces
el nivel de rechazos o demoras aumenta por los propios desafíos que
representa abordar una medicina cada vez más personalizada, con más
medicamentos biológicos, que intentan mejorar la calidad de vida y la
sobrevida de los pacientes, pero cuyo costo se hace muchas veces difícil
de afrontar. Hay un sistema que cruje.
–¿Es posible sostener cobertura universal para todos con tratamientos, estudios y medicamentos cada vez más caros?
Desde ya que los recursos no son infinitos. Pero desde nuestra perspectiva vemos que necesariamente hay que establecer criterios y pautas en el acceso, que puedan poner orden en el sistema de salud en general, pero particularmente en oncología, donde aparecen tratamientos
nuevos en forma permanente. Hay muchísima expectativa por menores
efectos adversos, puntualmente en los tratamientos de quimioterapia, a
partir del crecimiento de los medicamentos biológicos. Pero bueno, tienen un correlato económico que el sistema de salud tiene que soportar.

Hay un
sistema
que cruje.
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Y muchas veces lo que ocurre cuando hay problemas de acceso es que,
como existe el derecho, el que tiene un abogado finalmente termina
accediendo a través de un recurso de amparo, y el otro que está en una
localidad alejada, sin asesoramiento, que ni siquiera sabe que tiene el
derecho, se queda afuera. Entonces el sistema termina funcionando al
contrario de lo que era el espíritu de la norma. Pero esto ocurre cuando
existen crisis. El sistema tiene una cobertura, se accede a los tratamientos y muchas veces se requiere de un acompañamiento sostenido, pero
se accede. Sin duda hay muchísimas cuestiones burocráticas para mejorar. Lo que sí es necesario, me parece, es dar esa discusión de fondo
para que el sistema sea más viable al largo plazo.
–¿Qué se puede cambiar desde el punto de vista administrativo para
mejorar la atención del paciente con cáncer?
El hospital Sanguine de Pilar, donde somos undadores del servicio
de oncología, es más pequeño. Allí administramos el servicio de quimioterapia, tenemos más flexibilidad para anticiparnos a los problemas. El Hospital Central de San Isidro tiene otra escala, es 8 o 10 veces más grande.
Allí estamos tratando de documentar, mediante un relevamiento de casos,
cómo se puede tomar decisiones administrativas que mejoren las posibilidades de sobrevida llegando antes. ómo acortar los tiempos con una
mejor comunicación entre los distintos servicios para ganar tiempos.
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–¿ e pueden acortar los tiempos?
Sí, es posible. Hay muchísimo para mejorar y buena voluntad de
los hospitales.
–¿Hay algún estudio que compare la precocidad en la detección entre
grandes ciudades y localidades rurales?
En las zonas rurales los pacientes suelen llegar con una enfermedad más avanzada, con una sintomatología muy evidente y donde hay
muchísimo menos para hacer, y donde además, es mucho más costoso
actuar. Así que esto de la detección temprana no es solo una cuestión
de sobrevida, sino también de hacer más eficiente el sistema. Y cuando
digo prevención, llegar antes, no solo prevención secundaria, la mamografía, el estudio; sino prevención primaria, educación, hábitos de vida
sana, no fumar, no al sedentarismo.
–¿Las fallas en detección precoz podrían deberse a la carencia de una
buena red de atención primaria en los barrios, en las ciudades pequeñas, en los pueblos?
Claro, pero sobre todo lo que se puede hacer es crear conciencia.
El cáncer debería figurar más en la agenda de salud, para que sea la
persona la que, al identificar síntomas o factores de riesgo, se acerque
al centro médico.

En las
zonas rurales los
pacientes suelen
llegar con una
enfermedad más
avanzada.
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–¿Si pudiera establecer una agenda ideal, cuáles diría usted que son
las principales líneas en las que habría que trabajar desde el punto de
vista social y administrativo para mejorar la atención oncológica?
Desde nuestra experiencia, hay principalmente dos desafíos. Uno
tiene que ver con la sustentabilidad de la medicina personali ada. Hay
muchas esperanzas depositadas en los medicamentos biológicos, pero
quién los va a financiar Necesitamos generar un consenso dentro del
sistema de salud para poder tener una planificación a largo plazo
de cómo va a ir acomodándose la cobertura que tenemos a las nuevas
realidades. El segundo consiste en fortalecer la prevención primaria y la
secundaria. Tanto la educación como la capacidad de realizar estudios.
Llegar a las periferias con información, pero también con capacidad de
respuesta para la gente que venga a hacer una consulta.
Hay que blanquear el sistema, acomodarlo, sin resignar nada porque se
ha conseguido muchísimo. Cuando uno habla con organizaciones de otros
países, envidian logros que nosotros alcanzamos. Hay que dejar de lado la
hipocresía y analizar hasta dónde llega esta cobertura que todos queremos
que se sostenga. Y discutir cómo acomodar este sistema a la realidad. n
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Entrevista al

Dr. abriel Rabinovich

Estamos sentados en el escritorio del primer premio obel argen no doctor
ernardo o ssa en el ns t to e l nd donde i o s s traba os e
le merecieron el más alto onor e a en la ciencia. ing n ámbito parece
más indicado e ste para entablar este diálogo con no de los más la reados
cien cos de la rgen na re erente internacional c os desc brimientos
están abriendo ori ontes para el control del cáncer de las en ermedades
a toinm nes stamente el cr ce de estos caminos e o se an cipa como
la a más propicia para entenderlos derrotarlos. El doctor abino ic es
ganador del premio o ssa del nge orn además de pro esor isitante
de la Uni ersidad de ar ard entre otras inn merables dis nciones.
iendo m o en este in es gador del onse o acional de n es gaciones
ien cas
cnicas onicet empe a est diar na prote na m
par c lar e res lt ser algo as como na piedra de ose a para entender
tanto el cáncer como la inm nolog a.
Empec casi sin erer c enta . a istoria se remonta a
. o estaba
en el l mo a o de mi carrera ni ersitaria ten a e elegir na materia
para poder recibirme de bio mico. Eleg
mica iol gica t e e
optar por n laboratorio para acer na pasan a poder dar mis primeros
pasos en la ciencia. ll e donde conoc a mi primer mentor el doctor

arlos anda e in es gaba en algo e no ene nada e er con el
cáncer la re na del pollo. a desde ese momento o ten a m c as ganas
de traba ar en inm nolog a
e m es m lante empe ar a acer ciencia.
o e ten a e acer era p ri car dis ntas capas de la re na del pollo
aislar lec nas n po de prote nas. as aislábamos de la re na del pollo las
in ectábamos en cone os sacábamos an c erpos de los cone os para er
estr ct ra pod an reconocer.
ras n a o medio de traba o el doctor anda se ale de la in es gaci n
pero le cedi los an c erpos a abino ic
e sin saber m bien
acer
con ellos los de en el ree er de la eladera de s s padres. e s pasi n
por la inm nolog a lo e lo lle a golpear las p ertas de la cátedra de
nm nolog a en rdoba para acer n doctorado. ero al principio s tema
de in es gaci n no prod c a res ltados como m c as eces oc rre en la
ida de n cien co iba de racaso en racaso. asta e na noc e record
los an c erpos e ab a de ado en el ree er. ientras ac a ensa os para
caracteri arlos io na prote na e se conoc a pero e aparec a m
n da a mentaba en procesos in amatorios. Era la galec na con la e
iene traba ando desde entonces
e res lt ser na lla e inesperada para
entender la reg laci n del sistema inm ne el mecanismo de escape de los
t mores al ata e de los lin ocitos .
s est dios cambiaron la isi n no solo de la inm nolog a sino tambi n del
cáncer de la glicobiolog a los a cares e tapi an las c l las.
o e desc brimos es e esta prote na c ando la p ri cábamos se n a
a a cares e plica abino ic . ando esos a cares están por e emplo
en lin ocitos los in ibe. Entonces empe amos a preg ntarnos
c l las
pod an tener esta prote na. nos encontramos con e las c l las e más
a mentada enen esta prote na son los t mores.
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Entrevistado:

Dr. Gabriel Rabinovich

P

ara qué les sirve la galectina a los tumores?
Nosotros postulamos la hipótesis de que debían utilizarla para
poder eliminar nuestras defensas, para poder eliminar los linfocitos T,
que normalmente contribuyen a destruir el tumor. En situaciones
naturales, un linfocito con su receptor puede “ver” una proteína que
está expresada en el tumor y matar esas células. Sin embargo, si yo
saco una foto del tumor, voy a verlo rodeado de linfocitos T paralizados. La pregunta del millón era ¿para qué tenemos el sistema
inmunológico, si no puede eliminar el tumor? Una hipótesis era que
los tumores tienen mecanismos para eliminar los linfocitos T antes
de que éstos puedan eliminarlos a ellos. Entonces pensamos que la
galectina-1 podía ser la respuesta.

Cuando
empecé a darme
cuenta de que con
lo que estábamos
haciendo se podía
mejorar la vida
de un paciente, mi
vida adquirió otro
sentido.

–¿La galectina aumenta cuando el tumor se hace más invasivo?
–Sí, aumenta a medida que éste genera más metástasis. Cuando
vine a Buenos Aires, trabajamos con mi primera becaria doctoral para
poder demostrarlo y en 2004 la revista Cancer Cell publicó en la tapa
un trabajo en el que mostrábamos que en melanoma los tumores
producían galectina-1 para poder eliminar los linfocitos T. Cuando
bloqueábamos el gen de galectina-1, había un incremento de la respuesta inmunológica que podía eliminar el tumor. Un día, después
de publicados esos resultados, recibo un llamado de la doctora Margaret Shipp, del Dana-Farber Cancer Institute de la Universidad de
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Harvard, quien estudiando los linfomas Hodgkin había encontrado
que el gen que más expresaban, comparados con otros tipos de linfomas, era el de la galectina-1. Entonces, pensamos no será que está
pasando lo mismo que vimos en melanomas Empezamos a hacer
ensayos en colaboración y demostramos que la galectina-1 era el
mediador que eliminaba los linfocitos T. Así, comenzamos a pensar
que esta proteína podía ser un mediador universal.

De la retina
del pollo

GA-1
a la alectina

–¿ curría lo mismo en otros cánceres?
Entre 2011 y 2013, se publicaron trabajos que repetían estos resultados en casi todos los tipos de tumores: de mama, neuroblastoma, de
pulmón, gliobastomas del sistema nervioso central… En todos, la galectina-1 era un mediador “de escape”. ue se confirmaran los resultados
era lo mejor que nos podía pasar. Nos dio mucha alegría.
–¿Es decir que una de las funciones de la galectina es inhibir el
sistema inmune?
–Cuando nosotros hicimos ese trabajo, los patólogos que veían las
biopsias decían que cuando bloqueábamos el gen de galectina-1 había
un aumento del infiltrado en el tumor, pero también, una disminución
de los vasos sanguíneos. Se sabe que los tumores necesitan de oxígeno
para poder crecer y vivir, y esto lo logran gracias a un proceso llamado
angiogénesis o neovascularización, que es una gran ramificación de vasos
sanguíneos. Entonces pensamos que quizá esta proteína estaba actuando
también de otra forma. Además de detener el sistema inmune, también
inducía la vascularización de tumores. Entonces, vino a mi laboratorio un
becario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Diego Croci, y con él
decidimos empezar a explorar juntos los mecanismos de la angiogénesis.
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Trabajamos desde 2004 en esta hipótesis y diez años después, en
2014, pudimos publicar nuestro último paper también en la tapa de la
revista Cell. Lo que vimos es que el estímulo que hace que los tumores
aumenten la galectina es la alta de o ígeno. O sea, cuando el tumor
se vuelve hipóxico, es decir, que tiene muy poco oxígeno, inmediatamente aumenta la galectina-1 y esta proteína empieza a inducir la generación de nuevos vasos sanguíneos para que llegue oxígeno al tumor.
– or una parte actúa como un velo que esconde el tumor para que
no lo vea el sistema inmune y por la otra, ayuda a que genere nuevos
vasos y reciba el oxígeno que necesita para seguir multiplicándose.
–Exacto. Primero pensamos que estas dos funciones estaban disociadas. Ahora vemos que están integradas. Los vasos sanguíneos se forman gracias a células endoteliales que están alrededor del tumor, el microambiente que lo rodea. Esto hace que se empiecen a ramificar estas
células endoteliales y formen vasos sanguíneos. Las células endoteliales
tienen varios receptores. Nos preguntamos cuál sería el receptor de galectina-1 en las células endoteliales. Empezamos a investigar y compramos un kit que permite ver qué receptor “se prende”, como si fuera un
semáforo. Y una noche me llama Diego a casa y me dice: “No lo vas a
poder creer, pero el gen que se prende cuando galectina-1 toca la célula
endotelial es el del mismo receptor al que se une el factor principal que
induce vascularización”.

2004

Hipótesis

2014

Publicación
Revista

A todo esto, en 1990 Napoleone Ferrara descubría el factor de crecimiento endotelial (VEGF, por sus siglas en inglés), que le indica a la
célula endotelial cuándo tiene que hacer vasos sanguíneos. Lo que veía
Diego es que galectina se unía al mismo receptor que se unía al
.
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Una vez que se descubrió ese factor endotelial, empezaron a generarse
distintos inhibidores, entre ellos, el anticuerpo antiVEGF.
–Empezaron a desarrollarse fármacos antiangiogénicos, dirigidos a
inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor. e vio
como una gran esperanza para matar de hambre al tumor.
–La idea es que si uno puede eliminar este factor, por ejemplo,
con un anticuerpo antiVEGF, no se van a generar nuevos vasos sanguíneos. Funcionó muy bien y aumentó la sobrevida libre de enfermedad en muchos pacientes y en muchos tipos de tumores, fundamentalmente: en el hepatocarcinoma, en el carcinoma colorrectal,
en el carcinoma de mama, en el carcinoma renal. Sin embargo, muchos tumores manifiestan resistencia. Hay un momento, una ventana
de oportunidad durante la cual los tumores responden a la terapia,
pero después dejan de responder. Y hay muchos tumores que directamente no responden a la terapia. A esto se le llama resistencia
intrínseca y a lo otro, resistencia evasiva. Al ver que galectina-1 se
unía al mismo receptor que VEGF, pensamos que tal vez cuando yo
secuestro VEGF, el factor de crecimiento endotelial, la galectina-1
actúa como una alternativa para generar vascularización.
– curre frecuentemente en la biología que, como en los tableros de
mando de los aviones, no hay un solo mecanismo para cada proceso,
sino varios están duplicados o triplicados, ¿no es cierto?
Lo que descubrimos es justamente eso: que cuando uno bloquea
el VEGF en los tumores que son resistentes a la terapia antiVEGF, se
“abren las puertas” del endotelio, es decir, se exponen los azúcares específicos para galectina-1 y aumentan muchísimo los tumores refractarios
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al tratamiento. Galectina-1 “toca” el receptor y genera lo que se llama
“angiogénesis compensatoria”. Compensa por la ausencia de VEGF.
–¿Qué sucede en los tumores que sí son sensibles a la terapia antian
giogénica?
En éstos el endotelio está cubierto de otro azúcar que funciona
como un escudo, el ácido siálico, que impide que la galectina-1 actúe.
Por eso, en estos casos no hay angiogénesis compensatoria y el tumor
es sensible. En ratones que son deficientes en genes que dirigen la síntesis de esos azúcares, o que no producen galectina-1, pudimos ver que
podíamos convertir un tumor resistente en sensible al tratamiento sacándole galectina-1 o sacándole ácido siálico.
–Estos hallazgos están mostrando que las galectinas no solo son
críticas para el cáncer, sino también para la inmunología, una intersec
ción que, según planteó recientemente la revista Science y lo que opi
nan los mayores expertos en el campo, sería una avenida fundamental
para controlar tanto el cáncer como las enfermedades autoinmunes.
ado que ustedes desarrollaron también un anticuerpo monoclonal
que inhibe la progresión de tumores en ratones, ¿cómo anticipa el
futuro del tratamiento del cáncer?
–Durante muchos años se hizo énfasis en el tumor y no en el microambiente que lo rodea. Pero en el último tiempo hubo una explosión
de trabajos que vuelven a revalorizar el sistema inmunológico, nuestras
defensas naturales. Sin embargo, esto no es tan nuevo: en 1891,
illiam Coley dijo por primera vez que el sistema inmunológico podía
ser importante para eliminar un tumor. Él vio que en una infección bacteriana se aumentaba la respuesta inmune y desaparecían los tumores.

En el último
tiempo hubo
una explosión de
trabajos que vuelven
a revalorizar
el sistema
inmunológico,
nuestras defensas
naturales.
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Más tarde, en los años cincuenta, hubo quienes postularon la teoría de
la inmunovigilancia de tumores, que más tarde se abandonó. De hecho,
en pacientes inmunodeficientes o inmunosuprimidos sin tratamiento, lo
primero que se veía era la formación de tumores.
La teoría actualmente vigente es la de las tres
del cáncer. Durante el crecimiento tumoral hay una primera “E” que es la “eliminación , en la que no se advierte que hay una célula tumoral creciendo
y el sistema inmunológico es suficiente para eliminar el tumor. Es silencioso. Luego, pasan muchos años en los cuales coexisten el sistema
inmunológico y el tumor, están en “equilibrio”, que sería la segunda
“E”. El sistema inmune está al lado del tumor, pero no puede matarlo;
sin embargo, lo va modificando de modo tal que el tumor le dice al sistema inmune: “Mirá, no te muestro más mi antígeno”, porque hay una
presión selectiva del sistema inmunológico.
–¿ ahí crece la expresión de la galectina ?
Exactamente. Pasan varios años en esa latencia hasta que viene la
última “E” que es “escape”. En esa “E” de “escape” aumentan la galectina-1 y otros mecanismos. Porque la galectina-1 no es el único mecanismo de escape. Entre 1995 y 2000 empezaron a descubrirse distintos
frenos de la respuesta inmuno-antitumoral.
Eso llevó a que se postulara la hipótesis de que en esta etapa de escape aparecen los “frenos de mano” de la respuesta inmuno-antitumoral. En un auto, si uno aprieta el acelerador y deja el freno de mano
puesto, el auto no arranca. Cuáles son los frenos de mano de la respuesta inmuno-antitumoral Son moléculas de superficie que inhiben o
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paralizan la respuesta inmune. Y esto permitió generar anticuerpos que
aumentan la sobrevida de los pacientes.
–¿ ratan de abrir la puerta para que el sistema inmune pueda actuar?
–Hasta la revista The Economist les dedicó un artículo el año pasado, lo
que implica que estos anticuerpos están teniendo un impacto muy importante en la economía. Esto fue tan importante que la revista Science eligió
como el hito de 2013 la inmunoterapia contra el cáncer. Varias compañías están tomando esta estrategia para desarrollar lo que se conoce como
medicina de precisión o medicina personalizada, que es tomar linfocitos
T del paciente, sacarlos del paciente ex vivo e introducirles un receptor T,
que reconozca el antígeno tumoral, expandirlo in vitro y reinsertárselo al
paciente en presencia o no de estos anticuerpos que bloquean. Sería como
potenciar los propios linfocitos T del paciente y volver a reinsertárselos

Medicina
de precisión

–¿Estos linfocitos potenciados van directamente al tumor?
Sí. Antes esto parecía ciencia ficción, pero ahora se está haciendo.
Steven Rosenberg, del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, en Bethesda, mostró claramente cómo se puede re-estimular la
respuesta inmune en un tumor resistente a la quimioterapia. Se ha visto
en cáncer de pulmón, incluso en grado 4, que se puede utilizar este
tipo de tratamiento que aumenta la sobrevida. Todavía queda mucho
por investigar, pero lo que se ve venir es la combinación de estrategias,
porque no todos los tumores tienen los mismos mecanismos de escape.
En ese contexto se inserta nuestro trabajo. Generamos un anticuerpo
bloqueante de la galectina-1. No fue fácil, porque las galectinas son
parecidas entre ellas y muchos anticuerpos que generábamos reaccionaban contra las otras, pero encontramos un clon de anticuerpo que
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reconocía sólo galectina-1 y era bloqueante. Lo que vemos es que aumenta la respuesta inmune en los tumores, y los hace sensibles porque
disminuye la angiogénesis.

Yo espero
que dentro de
cincuenta años
podamos decir que
tuvimos cáncer,
pero que lo
cronificamos.

– sted comenzó trabajando con un grupo de cinco personas y hoy su
equipo ya tiene
integrantes. ecorrió el amplio camino que va de la
ciencia más básica hasta una posible terapia. ¿ ómo fue esa experien
cia en un país emergente como la rgentina?
–No fue fácil, porque yo no hice un posdoctorado en el extranjero.
Pero tuve la suerte de que personas con una gran pasión me acompañaron en el proceso. Mi mensaje es que todo se puede. En el siglo pasado
nadie podía entender que se curase la tuberculosis, la influenza. Esas
eran las patologías que causaban más mortalidad. Hoy, gracias a la vacunación, a los antibióticos, se pudieron erradicar. Yo espero que dentro
de cincuenta años podamos decir que tuvimos cáncer, pero que lo
cronificamos. Creo que hay que ser muy optimista. Las compañías farmacéuticas están haciendo mucho esfuerzo y están buscando nuevos
blancos terapéuticos que puedan combinarse. Se viene una época en la
que cáncer ya no será una mala palabra.
–¿Qué opina sobre la contradicción que muchas veces se plantea en
el país entre la ciencia básica y la ciencia experimental o aplicada?
Hace algunos años, yo era un defensor acérrimo de la ciencia básica.
Siempre pensaba en lo lúdico, en lo creativo, de la ciencia básica. Pero
cuando empecé a darme cuenta de que con lo que estábamos haciendo
se podía mejorar la vida de un paciente, mi vida adquirió otro sentido.
Algo de lo que me impactó mucho es la cantidad de mensajes que
recibí de pacientes con cáncer para que les inyectemos directamente
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el anticuerpo, que no podemos hacerlo porque no está humanizado
y faltan ensayos clínicos. Habremos recibido más de mil mensajes.
– tro de los prejuicios muy extendidos es que los cien cos no de
ben mezclarse con la actividad privada. ¿ uál es su re exión acerca de
la interacción de los investigadores con la industria?
–Todo este proyecto fue desarrollado gracias no solo a los subsidios
nacionales, que no hubieran sido suficientes, sino a la Fundación Sales,
que en 2001, cuando vine a Buenos Aires y no podía entrar a la carrera
del Conicet ni obtener subsidios nacionales, decidió ayudarme. En ese
contexto hubo una familia particular, que fue la familia Ferioli y Ostry,
que nos ayudó muchísimo. Esto nos permitió comprar equipos y reactivos, generar becas. Después, obviamente eso se fortaleció con subsidios del Ministerio, y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Sólo ahora estamos empezando a conocer lo que es el apoyo de la
empresa, porque para que de esto surjan ármacos tiene que haber un
esfuerzo especialmente costoso.
–El mapa del cáncer se fue haciendo cada vez más complejo. ¿ ómo
ve las próximas cinco décadas?
–Espero mucho de lo que se llama “medicina de precisión”, los tratamientos personalizados. Cada tumor es una enfermedad completamente diferente. Un cáncer de riñón en un determinado estadio, en
cada paciente es una enfermedad diferente. Me imagino un día en que
voy a poder sacar una biopsia del paciente, ver qué genes se expresan
en ese tumor, cómo es el microambiente, qué mecanismos de escape
están en funcionamiento y elegir los mejores blancos terapéuticos
para establecer la terapia.
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– ara esto se va a necesitar no solo al oncólogo sino también al inmu
nólogo, al patólogo, al genetista...
Yo imagino institutos de investigación clínica y traslacional unidos
a hospitales. De hecho, en Europa y en los Estados Unidos, ya hay muchos hospitales ligados a institutos de investigación donde se está trabajando, por ejemplo, con los ratones avatar , que simulan lo que le
ocurre al paciente. Una persona viene con un determinado tumor, se lo
opera, se le saca el tumor, se le inyecta a un ratoncito, se lo va tratando,
se ve qué estrategia es más efectiva y luego se la aplica en el paciente.
– ermítame un lugar común parece un episodio de ciencia cción.
uizá esto será más costoso que tener una “bala mágica”, como se
pensaba antes, pero creo que va a suceder y, si el tumor genera mecanismos de resistencia, uno tendrá que estar preparado para conocerlos
y utilizar otro anticuerpo, otro inhibidor. n
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