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Se contó con la participación del Dr. Claudio Martín, Jefe de Oncología torácica en el Instituto Alexander Fleming de Argentina; la Dra. Alicia Van Der

Laat Muñoz, Médico especialista en CIMCA (Centro de Investigación y Manejo del Cáncer) de Costa Rica; y el Dr. Andrés Felipe Calderón de Zorrilla,

Director de Investigación y Educación en el Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer “Luis Carlos Sarmiento Angulo” desde Colombia.

El objetivo principal de este evento fue compartir con la comunidad latinoamericana la importancia de promover decisiones

multidisciplinarias para aplicar tratamientos específicos a pacientes con variaciones moleculares de cáncer, impulsar la creación de

centros de excelencia en oncología y los nuevos tratamientos que se pueden aplicar para mejorar la sobrevida de los pacientes Cáncer

de Pulmón en etapa avanzada.

El pasado 30 de noviembre, bajo la coordinación de la ONG

Esperantra, y la Unión Latinoamericana Conta el Cáncer de

Pulmón – ULACPUL, se llevó a cabo el Evento Educativo:

“Centros de excelencia para la detección y

tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón y

el impacto de los equipos multidisciplinarios”.

Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de realizar

diagnósticos tempranos, en los que se diferencien las

variaciones moleculares de los tumores cancerígenos para

realizar un tratamiento eficaz.



ARGENTINA |

Centro de excelencia en oncología: Instituto Alexander 

Fleming

• La terapia de precisión consiguió que la tasa de mortalidad por cáncer de

pulmón en los Estados Unidos disminuyera un 6.3% entre el 2013 y el

2016.

• Actualmente, se disponen de nuevas tecnologías para detectar los cambios

moleculares en pacientes con cáncer de pulmón y tratarlos de forma

apropiada.

Un centro de excelencia en oncología debe contar, principalmente, con un amplio equipo de trabajo capacitado y de excelencia. Si bien esta

condición es importante, no es la única. Otros elementos a considerar son el trabajo multidisciplinario, centros de estudios patológicos, la

medicina de precisión, la posibilidad de realizar ensayos clínicos y el acceso a las medicaciones.

Dr. Claudio Martin– Jefe del Servicio de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming de Argentina
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Las mejoras en infraestructura y el amplio equipo de especialistas con los que cuenta el Instituto Alexander Fleming, le han permitido ser

denominado como un centro de excelencia para el tratamiento de cáncer de pulmón en Argentina. Han conseguido mejorar la supervivencia

de los pacientes con cáncer a través de terapias de precisión, inmunoterapia e investigaciones clínicas.

• Diversos casos clínicos han demostrado que los pacientes oncológicos, que reciben tratamientos dirigidos a una mutación,

consiguen mejorar sus condiciones de vida.

La terapia de precisión ha permitido en la última década disminuir la mortalidad de los pacientes con cáncer de pulmón en los Estados Unidos.

Este tipo de terapia consiste en localizar el cambio molecular que tiene el tumor y darle la terapia precisa para esa mutación.



Hoy a la mitad de los pacientes se le puede detectar una

mutación que eventualmente será tratara con una terapia

dirigida. De ese modo se aumentó el número de drogas

utilizadas contra los nuevos cambios moleculares. Estos

medicamentos, aprobados por la FDA, aún no están

disponibles en la región.

Habitualmente se usa la biopsia para detectar los cambios moleculares y diagnosticar el tumor. Pese a ello, los avances en

medicina han permitido que se comience a utilizar la biopsia líquida para detectar las mutaciones en los tumores de cáncer

analizando la sangre del paciente.

03

Los cambios moleculares son importantes de

analizar para aplicar tratamientos que impacten

notablemente en los pacientes.

La tecnología ha permitido aumentar las esperanzas de vida de los pacientes con cáncer de pulmón. Los tratamientos dirigidos, la

inmunoterapia y los ensayos clínicos son alternativas funcionales para tratar a los pacientes oncológicos. Por ello, es importante

contar con Centros de Excelencia que permitan seguir investigando y aplicando tratamientos.
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¿Cuál es el apoyo que brindan los equipos multidisciplinarios 

a los oncólogos?

• Cuando nos enfrentamos a un paciente con cáncer de pulmón, el escenario

se vuelve complejo. Es un reto que se debe asumir en conjunto y no en

solitario, porque definitivamente el que va a perder es el paciente.

• Se le debe ofrecer a los pacientes la mejor forma de tratar su

enfermedad, ya sea con tratamientos dirigidos o inmunoterapia.

Dra. Alicia van der Laat – Oncóloga Médica del Hospital México de Costa Rica

Para los oncólogos es muy importante detectar la etapa clínica en la

que el paciente se encuentra. Se debe conversar y explicarle al

paciente antes de todo, ya que a partir de esto se diagnostica la

probabilidad de curación e, incluso, se ve la probabilidad de

supervivencia.
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El cáncer de pulmón es un tumor altamente letal, representa alrededor del 20% de las muertes por cáncer en el mundo. También

muestra un alto porcentaje de mortalidad en los países latinoamericanos, lo que nos debe alertar.

La mayoría de pacientes se diagnostica con Cáncer de Pulmón cuando tiene una enfermedad metastásica a distancia o con

enfermedad regional, donde la probabilidad de curación es realmente baja. Lastimosamente, esta es una enfermedad que, en

la mayoría de casos, no se diagnostica en etapa temprana.



Si bien el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para el

Cáncer de Pulmón, existe un alto número de pacientes que no tienen

historia de haber sido fumadores. Otros factores de riesgo son la

ocupación laboral, la asociación genética, enfermedades pulmonares y

más, hacen a esta enfermedad compleja.

En los establecimientos de salud públicos se dificulta, la mayoría de las veces, contar con personal capacitado y disponible para realizar

diferentes estudios para hallar las variaciones moleculares de los tumores cancerígenos. Por ello es necesario contar con radiólogos, médicos

especialistas en medicina paliativa, oncólogos, enfermeras y más personal de salud en cada establecimiento.
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Es necesario tomar en cuenta la etapa en la que llegan los pacientes

oncológicos a los centros de salud, para realizar un tratamiento

adecuado. Si bien la mayoría de los pacientes es diagnosticado en

etapa avanzada, se necesita de los conocimientos multidisciplinarios

para darle un tratamiento efectivo y especializado.

Es fundamental realizar un diagnóstico oportuno y, para ello, es necesario la atención multidisciplinaria de los pacientes con 

cáncer de pulmón. Poseer datos epidemiológicos de cada uno de los países de Latinoamérica es crucial para el trabajo 

estratégico entre los especialistas en salud.



COLOMBIA |

Resultados en centros oncológicos 

multidisciplinario

• Si los médicos demoran en aplicar los tratamientos necesarios, por falta de

acceso u otras variables, esto repercute en los pacientes oncológicos.

• Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es el déficit de

especialistas. En Colombia se tiene alrededor de 200 oncólogos para un país de

50 millones de habitantes, lo que genera un déficit de especialista.

Normalmente, los pacientes que logran ser tratados en centros de tratamiento integral del cáncer (América Latina) o Comprehensive Cáncer

Centers (EE.UU.) consiguen mejores oportunidades de tratarse.

Los pacientes que tratados de forma regular, incluso por ajuste de variables diferentes tanto la socioeconómicas como adicionalmente las

variables que están asociadas con la enfermedad (biológicas intrínsecas de la patología), consiguen mejores resultados al atenderse en centros

de alto débito, a diferencia de los pacientes que se tratan en servicios de salud convencionales. Es decir, lo que ocurre en muchos de nuestros

países no es correcto, ya que no se tienen atomizados los servicios.

Dr. Andrés Cardona Zorrilla– Director de Investigación y Educación en el Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer “Luis

Carlos Sarmiento Angulo” de Argentina.
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La patología que más se estudia en el mundo es el cáncer, cerca del 62% de toda la producción científica del planeta está

concentrado viendo esta enfermedad. Por eso, los adelantos han sido tan dramáticos en periodos cortos de tiempo.



Una de las enfermedades que se ha transformado es el cáncer de

pulmón. A pesar de que en el planeta el consumo de tabaco ha ido en

aumento, se ha conseguido aumentar la supervivencia en los pacientes.

Se ha conseguido aumentar la sobrevida en casi un 25%.

Los motivos son 2 principalmente:

Lo que se debe promover en los distintos centros de tratamiento especializado de cáncer son las supraespecialidades, pues es necesario que

los oncólogos se especialicen en un tipo de cáncer. Generando, de este modo, la conformación de equipos multidisciplinarios que permitan dar

segundas opiniones y mejoren los tratamientos enfocados en las variaciones moleculares de los tumores cancerígenos.
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• La posibilidad de realizar diagnósticos tempranos.

• El tratamiento con inmunoterapia a pacientes en situación metastásica.

Uno de los grandes problemas que también se tienen en nuestra

región es que los pacientes y sus familias no están bien

empoderados. En países de Europa y en los Estados Unidos, los

pacientes tienen una voz crítica y solicitan apoyo, buscan una

segunda opinión y buscan los protocolos de investigación donde

puedan participar.

Es importante confiar en los centros de investigación, ya que brinda a los pacientes la posibilidad de generar un debate abierto y

multidisciplinario sobre el tipo de cáncer que tienen. Se debe promover que los pacientes se empoderen y busquen alternativas de tratamiento

que los puede beneficiar a futuro.




