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“15 de febrero que es el día 
internacional del Cáncer 
Infantil”

Dra. Gabriela Renualt - M.N. 18889 (*)

Febrero es un mes, cargado de 
emociones diversas, es todavía 

el mes que muchos se toman vaca-
ciones, sobre todo los de salud, y a 
pesar de la cantidad de casos de cov-
id, es bueno bajar un cambio y tam-
bién  el mes de comenzar a pensar el 
año, para los que se fueron de vaca-
ciones en enero y ya pudieron reno-
var sus energías, a pesar de seguir 
viviendo en tiempos complejos.

Otros dicen que es el mes de los 
enamorados y acá todo lo comencial 
y lo romantico, entra a pleno y algu-
nos queremos visibilizar el día 15 de 
febrero que es el día internacional 
del Cáncer Infantil, el día amarillo, 
como es el color que lo visualiza.

La fecha fue instituida en 

Luxemburgo en el año 2001 por 
la Organización Internacional de 
Padres de Niños con Cáncer (La 
Confederación Internacional de 
Organizaciones de Padres de Niños 
con Cáncer, ICCCPO, entidad que 
reúne a 132 organizaciones de 78 
países, y la Sociedad Internacional 
de Oncología Pediátrica, SIOP) y 
es una jornada que tiene como 
objetivo recordar a los niños 
afectados por esta enfermedad, 
sensibilizar y concientizar a 
la comunidad respecto de la 
importancia de este problema y de 
la necesidad de un acceso rápido  
óstico y tratamiento adecuado.

El cáncer es una de las principales 
causas de muerte de niños y 
adolescentes en todo el mundo. 
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Cada año, más de 400.000 
niños son diagnosticados a nivel 
mundial, y se estima que en América 
hubo 32.065 nuevos casos de cáncer 
en 2.020 en niños de 0 a 14 años; 
de ellos, 20.855 casos ocurrieron en 
países de América Latina y el Caribe.

Según el Registro Oncopediátrico 
Hospitalario Argentino (ROHA), 
entre los años 2.000 a 2.017 se 
registraron 24.117 niños menores 
de 15 años con patología 
oncológica. Esto significa un 
promedio de 1.340 casos nuevos de 
cáncer diagnosticados en menores 
de 15 años por año. O lo que es lo 
mismo, 4 casos por día.

 Así, la incidencia de cáncer 
pediátrico en nuestro país es 
aproximadamente de 140 nuevos 
casos por cada 1 millón de niños 
entre 0 y 14 años.

También vale la pena destacar, 
que el cáncer infantil, conjunto 
complejo y heterogéneo de distintas 
enfermedades, se diferencia del de 
los adultos en que responde mejor a 
los distintos tratamientos y tiene una 
tasa más alta de supervivencia. Cada 
vez son más los países que llevan 
adelante programas para mejorar 
la calidad de vida de los niños con 
cáncer y apoyar a sus familias. En la 
Argentina se diagnostica unos 1200 

nuevos casos por año de los cuales 
se cura aproximadamente un 70%

Es por ello que me pareció 
oportuno, dedicar esta nota, a la 
necesidad, de concientizar, por un 
lado, estas cifras y por el otro la 
necesidad de acompañar, de abrazar 
, de dar lugar a la palabra, de ver que 
podemos hacer.

Cada pequeña acción, hace a la 
diferencia, hay muchas fundaciones, 
ong, la mayoría fundada por padres, 
que pasaron por esta experiencia, 
otras son ya más médicas , lo real que 
lo óptimo es ponernos en acción de 
ayuda, de servicio, de darle lugar al 
dolor, pero dárselo para sanar, para 
aliviar, es doloroso por donde se 
lo mire, primero porque el cancer 
siempre es fuerte , todavía es una 
palabra que cuesta pronunciarla y 
segundo porque se trata de niños y 
niñas o de adolescentes, donde son 
el símbolo de pura vida y de que 
continuidad, es doloroso para ellos y 
ellas, para los padres y lo es también 

para el equipo de salud, que esta en 
el diagnóstico, que acompaña y que 
también lo atraviesa .

Por eso se hace necesario, hablar, 
decir que se necesita, quiene estamos 
convocados a ayudar, seguro toda la 
sociedad, porque todos los recursos 
son válidos, pero desde ya todo 
aquel, que pueda sostener, abrazar , 
acompañar, el dolor, la esperanza, la 
fragilidad.

Para ello solo desde la humildad, 
doy algunas ideas para impactar 
positivamente en el niño/a y su 
familia:

Escuchar al paciente, a su familia 
y /o amigos/as si desean hablar y 
respetarlos en su silencio, midiendo 
el tiempo que le damos al silencio.

Estar dispuestos a estar con ellos y 
expresarles ese compromiso.

No enojarse si nuestro amigo/a o 
familiar toma distancia, entendiendo 
que el modo de transitar la 
enfermedad es muy particular de 
cada persona que lo vive.

Hacer participe a tu paciente o 
amigo/a de los eventos sociales, 
invitándolo a concurrir en la medida 
que pueda, sumalo a eventos de vida.

Es fundamental, no reducir el 
diálogo sino incluir también la vida 
cotidiana, aunque uno sienta que 
habla de cosas no tan importante.

* Lic en Psicología, Lic en 
Psicopedagogía USAL, Doctora en 

Psicología University of Weston 
Canadá, Doctora en Educación 

USAL, Ex investigadora CONICET, 
analista, docente universitaria, 

investigadora, Decana de 
la Facultad de Psicología y 

Psicopedagogía de la Universidad 
del Salvador.
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La práctica de la medicina es hoy 
mucho más eficiente que hace 30 

años, pero también es infinitamente 
más compleja. La fragmentación de 
la atención en múltiples escenarios 
y actores, la pobre comunicación 
entre los distintos especialistas 
que intervienen y la invasividad de 
nuevos procedimientos, entre otros 
factores, determinan que la aten-
ción médica sea hoy potencialmente 
más peligrosa de lo que lo era en 
el siglo XX. En una era globalizada, 
con importantes transformaciones 
sociales, tecnológicas y laborales, 
los profesionales de la salud  deben 
desplegar un abanico de herramien-
tas que van mucho más allá de los 
conocimientos teóricos y prácticos 
clásicos.

La competencia puede ser defi-
nida como “la utilización habitual 
y juiciosa de comunicación, cono-
cimientos, habilidades técnicas, ra-
zonamiento clínico, emociones, va-
lores y reflexión en la práctica diaria 
para el beneficio de las personas y 
de la comunidad a la que se atiende. 
En términos más sencillos, es la 
combinación de conocimientos, ha-
bilidaes y actitudes. 

En una amplia encuesta realizada 
en Canadá, los pacientes y los mé-
dicos coincidieron en que, además 
de ser perito en su especialidad y 
contar con experiencia médica, el 
médico debía ser un: comunicador 
competente; colaborador; adminis-
trador; promotor de salud; investi-
gador/estudioso; profesional. ( Ver 

figura)

Lo dicho para los médicos es apli-
cable a todos los profesionales de 
salud. 

Comunicador
Los cortocircuitos en la comuni-

cación en ámbitos como el quiró-
fano o las terapias intensivas tam-
bién son una causa frecuente de 
eventos adversos serios. Los pases 
de pacientes y las transiciones asist-
enciales son especialmente vulnera-
bles a la pérdida de información, in-
dependientemente del ámbito. Por 
otra parte, algunas actividades muy 

desafiantes, como la comunicación 
de malas noticias o la revelación de 
eventos adversos exigen excelentes 
habilidades interpersonales y de 
comunicación. Todos los profesion-
ales de la salud deben comunicarse 
efectivamente con los pacientes, sus 
familiares, colegas, e incluso a vec-
es con el público en general o con 
los medios de comunicación. Esta 
comunicación puede ser escrita o 
verbal.

Colaborador
Atrás quedaron los días en los 

que la seguridad quedaba exclusiva-
mente bajo la responsabilidad indi-

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

¿QUÉ COMPETENCIAS 
REQUIERE UN

médico del siglo XXI?
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vidual del médico y donde el resto 
del equipo (enfermeros, técnicos, 
etc) jugaba un rol subordinado. 
Hoy el sistema de atención es muy 
complejo, y la habilidad para tra-
bajar de manera colaborativa tanto 
dentro del propio equipo como con 
otros servicios resulta vital para una 
atención óptima y centrada en el pa-
ciente. 

Gestor
Los profesionales de la salud, 

como parte integral de las organi-
zaciones de atención médica, de-
ben gestionar adecuadamente los 
recursos, organizando prácticas 
sustentables, tomando decisiones 
acerca de cómo asignar los recursos 
y contribuyendo a la efectividad del 
sistema de salud.

Promotor de salud
Un promotor de salud es alguien 

que aboga por una causa, y una de 

las prioridades de los profesionales 
consiste en “activar” a sus pacientes 
para que adhieran a los tratamientos 
y adopten hábitos de vida saluda-
bles. Los profesionales de la salud 
interceden además ante las inequi-
dades, las prácticas injustas y las po-
tenciales prácticas peligrosas para 
la salud. Estos “defensores” pueden 
operar a escala local defendiendo 
la seguridad de los pacientes en su 
propio servicio, hospital o país, o a 
escala global.

Investigador, estudioso
Dada la velocidad con la que se 

renueva el conocimiento científico, 
los profesionales de la salud deben 
desarrollar una gran capacidad de 
estudio. Durante toda su vida deben 
demostrar su compromiso con la 
aplicación de nuevos conocimien-
tos, el aprendizaje reflexivo y la en-
señanza a los demás.  Para mejorar 
la seguridad de los pacientes, los 

profesionales sanitarios necesitan 
reflexionar sobre su práctica y bus-
car activamente nuevas formas de 
lograr que la misma sea más segura.

Profesional
Los profesionales sanitarios están 

comprometidos con la salud y el 
bienestar de los individuos y de la 
sociedad, a través de una práctica 
ética, auto-regulada y con altos es-
tándares personales de conducta.  Si 
bien la enseñanza y evaluación del 
profesionalismo es una prioridad, 
y a pesar de su obvia relación con 
la seguridad de los pacientes, con-
tinúan reportándose conductas anti-
éticas y poco profesionales.

Algunos profesionales tienen bien 
desarrolladas algunas de estas com-
petencias y carecen absolutamente 
de otras, Ningún profesional es in-
competente en todas las áreas. Por 
eso, algunos autores han acuñado 
el término “discompetencia” para 
estos casos, que son los más fre-
cuentes. La mayoría de los médicos 
con problemas a repetición serían 
entonces “discompetentes.  Nadie 
dudaría en afirmar que un cirujano 
muy humano y contenedor pero que 
es torpe operando es un peligro. 
Pero también es peligroso el ciruja-
no dotado de una técnica exquisita  
pero que maltrata a la gente, que no 
se comunica bien o que es incapaz 
de jugar en equipo también.

Para desarrollar estas competen-
cias, los programas de formaciòn 
de grado y posgrado deben definir 
los conocimientos específicos, ha-
bilidades, conductas y actitudes re-
queridas y brindar las experiencias 
educacionales necesarias  para que 
sus residentes demuestren las com-
petencias descriptas.

* NOBLE Cía de Seguros   
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Por el Prof. Carlos Vassallo Sella (*)

EL LARGO CAMINO
hacia la construcción del 
grupo PAIS

Diez años han pasado del primer 
encuentro del Grupo PAIS (Pacto 

Argentino por la Inclusión en Salud) 
donde nos reunimos a instancias del 
CIPPEC para intercambiar opiniones 
sobre la necesidad o no de una ley de 
Salud y luego de varias reuniones se 
terminó decidiendo que para la adec-
uada instrumentación de una ley que 
considere el tan reclamado pero in-
cumplido federalismo, el país necesita 
primero un Pacto de Salud que esta-
blezca las atribuciones y responsabili-
dades de la Nación y de las Provincias 
respecto de las funciones esenciales de 
salud pública (FESP).

Como bien mencionó el Dr. Jorge 
Mera en esas reuniones “Nuestro país 
reconoció, en el preámbulo de la Con-
stitución, el valor de los pactos preex-
istentes; hoy el tema sería establecer 
un pacto prospectivo referido a las 
cuestiones sanitarias, no determina-
das explícitamente hasta el presente. 
A posteriori, el Congreso podrá san-
cionar la ley que mejor contemple las 
prescripciones de ese pacto”.

Había que romper con el aislami-
ento de cada uno de nosotros para 
pensar en consensos amplios que pud-
ieran ayudar a construir coincidencias 
y brindar elementos para ese Pacto Ar-
gentino por la Inclusión en Salud. La 
redacción del documento inicial nos 
permitió comenzar con esa gimnasia 
del diálogo que llevamos a diferentes 
ámbitos de encuentro como fueron las 
reuniones en la Academia Nacional de 
Medicina o la Biblioteca Nacional am-
pliando el documento a otras expre-
siones intelectuales y académicas que 
se acercaron a discutir.

Luego de 4 años y llegado el 2015 
y con un funcionamiento de “subsist-
encia” del Grupo dado que ya no es-

tábamos dentro del CIPPEC, sino que 
nos movíamos de manera independi-
ente, muy esporádicamente y con la 
decisión de no crear una asociación 
civil porque no se querían crear es-
tructuras sin tener los objetivos más 
claros. Seguimos avanzando con nues-
tro pedido de consensos y del Pacto 
modernizando el documento que acer-
camos a los candidatos presidenciales 
del año 2015.

El período 2015-2019 nos encontró 
un poco más activos en la tarea de or-
ganizar actividades y encuentros sobre 
Recursos Humanos en Salud, sobre 
gestión hospitalaria (el plan CACAO) 
pero todavía sin poder despegar en 
cuanto a participación y apertura.

En junio de 2017 y gracias al apoyo 
de la Fundación FEMEBA sacamos el 
primer libro, ¿Podremos tener una 
política de salud equitativa? Pacto Ar-
gentino por la Inclusión en Salud. El 
camino de los consensos básicos.

Nuestro querido Aldo Neri, en el 
prólogo del libro nos aporta concep-
tos fundamentales acerca de algunas 
certezas que tenemos “Estamos con-
vencidos de que la accesibilidad y 
la calidad de los servicios deben ser 
universales e igualitarias, en lo que 
inciden también muchos factores ex-
tra sectoriales sobre los que hay que 
actuar; estamos convencidos de que 
la complejidad no es siempre un buen 
sinónimo de calidad y que hay que 
luchar contra esa convicción enraizada 
en múltiples intereses, estamos con-
vencidos que la estructura federal del 
Estado requiere de un pacto nacional 
que delimite responsabilidades de 
cada jurisdicción, nuestra convicción 
es que los estamentos del Estado, las 
obras sociales, el sector privado de-
ben complementarse y no competir, ni 

mercantilizarse, porque el libre mer-
cado no es la solución a la salud, sino 
que empeora la desigualdad, lo cual 
obliga a una regulación inteligente y fi-
nalmente estamos convencidos de que 
el sector salud aporta mucho al ideal 
de una democracia social”.

Hasta que llegó marzo 2020 … y nos 
reunimos el 4 de marzo en la Universi-
dad de Bologna para una charla que le 
pedimos especialmente a la Dra. Silvia 
González de Ayala sobre la amenaza 
del dengue, sarampión y coronavirus 
(Covid-19). Finalmente, esta última 
amenaza epidemiológica iba a entrar 
en nuestras vidas de manera abrupta 
cambiándonos y dando un vuelco fun-
damental a la actividad del Grupo PAIS.

William H. Welch, primer decano de 
la entonces Johns Hopkins School of 
Hygiene and Public Health, quien dijo 
que, en una epidemia, más importante 
que conocer la enfermedad es conocer 
la sociedad que la padece. Desde mar-
zo de 2020 hasta ahora hemos apren-
dido mucho de pandemias y mucho de 
nosotros. Y lo hemos hecho a costa de 
muchas pérdidas.

Muy rápidamente comenzamos a 
generar reuniones de intercambio y 
presentaciones a través de zoom que 
nos permitieron primero aprender, 
conocer, analizar y debatir sobre los 
distintos aspectos de la pandemia y al 
final del viaje nos permitió concretar 
la publicación del segundo libro del 
Grupo “Una vuelta a la pandemia en 
12 semanas”. El libro recoge la inten-
sidad y profundidad de los zooms que 
hicimos el año pasado desde mayo 
hasta julio tratando la pandemia desde 
diferentes ópticas y recibiendo múlti-
ples aportes interdisciplinarios y en 
un clima pluralista y respetuoso de las 
opiniones y puntos de vistas.
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Pero la intensidad de esos encuen-
tros facilitó el hecho de conocernos y 
comenzar a pensar en mejorar y pro-
mover relaciones e intercambios más 
estrechos y duraderos. Avanzamos con 
el desarrollo de la web, se terminó 
de concretar la organización para 
realizar la votación por el premio al 
mérito sanitario 2020 (nuestro Premio 
Abraam Sonis).

Conformamos un espacio para apor-
tar información sobre el impacto de 
la pandemia en las provincias y se fue 
convirtiendo en una fuente clave de 
seguimiento y monitoreo a nivel feder-
al. Se logró por primera vez organizar 
una red federal que nos permitirá 
de ahora en más abordar diferentes 
temáticas para lo cual hemos confor-
mado un Observatorio Federal del 
Grupo PAIS y comenzaremos a definir 
objetivos de estudio, observación y 
análisis en los próximos meses. Un 
agradecimiento especial a Fernando 
Alesso y todo el grupo de Covid-19 
que hizo un trabajo magnífico.

Hoy pasado diez años llegó el mo-
mento de organizar el Grupo PAIS 
como asociación civil y es por ello que 
presentamos los documentos necesa-
rios para crearla y se votó la primera 
comisión directiva. Tengo el honor de 
ser el primer presidente del Grupo 
PAIS, junto como Zulma Ortiz (vice-
presidenta), Adolfo Sánchez de León 
(Secretario), Verónica Schiavina (Sec-
retaria de Actas); Jaqueline Rocovich 
(Tesorera), Guillermo Oggier (Prote-
sorero) y como vocales (Ricardo Ote-
ro, Ana Pereiro y Daniel Manoukian).

Durante este año que se está yendo 
no dejamos de plantear posiciones y 
promover encuentros de intercambio 
sobre diferentes temas de actualidad 
para la salud pública:

1. Apoyo a la ley de etiquetado fron-
tal.

2. Notas sobre la pandemia y manejo 
de la información.

3. Preguntas referidas a la vacu-
nación y la incertidumbre respecto de 
la misma.

4. La cuestión del cambio climático y 
su impacto sobre la salud.

5. La resistencia bacteriana (medi-
calización de la sociedad) y publicidad 
indiscriminada.

En el transcurso de este viaje del 
Grupo PAIS no quiero dejar de re-
cordar a quienes ya no nos acompañan 
pero que fueron guías en este viaje, en 
particular al querido Profesor Abraam 
Sonis, también a Néstor Perrone y 
Elsa Moreno que nos acompañaron 
en la firma del documento inicial, sin 
olvidarme de Gustavo Mammoni y de 
nuestra pérdida más reciente Carlos 
Laguía, que desde el ejercicio privado 
de la medicina nunca dejaron de pen-
sar en la calidad y la cobertura univer-
sal como norte para cualquier proyec-
to de reforma del sistema.

En particular Carlos tuvo la decisión 
y la vocación de ser el primero que iba 
a recibir al Grupo PAIS después de la 
pandemia y su vida soportó para que 
hiciéramos esa jornada maravillosa 
sobre salud pública durante el mes de 
octubre de este año en su querida ciu-
dad de Pergamino donde nos recibió y 
nos brindó toda su muestra de cariño 
y sabiduría de las personas que se es-
taban preparando para despedirse de 
la vida y sin embargo luchan y traba-
jan hasta el último día como si fuera el 
primero. Es un ejemplo de vida para 
todos nosotros en el Grupo PAIS.

Hoy somos un grupo de 100 sani-
taristas que intentan pasar de la apti-
tud a la actitud y romper la inercia del 
sistema sanitario argentino que ya ar-
rastra 30 años sin discutir en términos 
sistémicos y pensando en el acceso, 
la calidad y eficiencia de servicios 
de salud para todos los ciudadanos 
con independencia de su situación 
económica y social.

Siguiendo al maestro Abraam Sonis, 
algunos estudios recientes demues-
tran que la falta de equidad ejerce 
una fuerte influencia en la salud de 
una población, independientemente 
del grado de pobreza. Así, destacados 
economistas de la salud afirman que 
la inequidad ejerce tanta influencia en 
las condiciones de salud como el nivel 

de ingreso. Quizá debamos aceptar, 
sin embargo, que nuestro papel como 
trabajadores del campo de la salud se 
asemeja mucho al de los astrónomos: 
podemos estudiar y predecir los fenó-
menos, pero carecemos del poder 
para alterar su curso.

Aunque las situaciones no son del 
todo equiparables, el ejemplo ilustra 
nuestra capacidad para influir con 
nuestras acciones médicas y sanitarias 
en la corrección de la inequidad global 
que aqueja a nuestras sociedades. No 
obstante, esta aceptación de la reali-
dad no nos deprime ni nos conduce 
a la resignación. Más bien, debemos 
proseguir incansablemente en nues-
tra determinación de propiciar una 
sociedad más justa y de convertirnos 
en agentes de este cambio, siguiendo 
la tradición de los grandes pioneros de 
la salud pública.

Y tenemos, por otro lado, un frente 
de batalla que sí es nuestra responsa-
bilidad y que podríamos denominar la 
equidad en el nivel “microscópico”, es 
decir, el de la inequidad en la atención 
de la salud, ya que somos conscientes 
de que en nuestro propio territorio se 
producen y hasta se agravan muchas 
de las inequidades generadas por los 
factores que condicionan la salud. Y 
esto sí es responsabilidad del sector, 
como se observa a diario en los servi-
cios de atención preventivos, asisten-
ciales y de rehabilitación.

Los países necesitan en la construc-
ción de la democracia de los aportes 
de la sociedad civil, de las universi-
dades y de los intelectuales para que 
juntos con la política poder enhebrar 
consensos básicos institucionales y 
nuestra responsabilidad ciudadana es 
trabajar con ese rumbo y con ese des-
tino de alcanzar la universalización del 
acceso a la salud, con equidad y con 
justicia y con sustentabilidad

(*) Profesor titular Salud Pública (Univer-
sidad Nacional del Litoral). Asesor Parlamen-

tario en temas de economía pública y presu-
puesto. Director e investigador IdEB (Instituto 

de Economía del Bienestar). Presidente de 
Grupo PAIS

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global
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La leucemia mieloide crónica (LMC) 
es una neoplasia mieloproliferativa 

de origen clonal que se origina a 
partir de una lesión genética, con-
ocida con el nombre de cromo-
soma Philadelphia, que ocurre 
en una célula madre hemato-
poyética y la transforma en 
una célula madre leucémi-
ca. Cada año en la Argentina 
se diagnostican unos 400 
nuevos casos de LMC. Gra-
cias a la introducción de los 
inhibidores de tirosín-quina-
sa (ITK) la tasa de mortalidad 
se redujo significativamente; 
sin embargo, a pesar de la ex-
traordinaria eficacia terapéutica, el 
manejo clínico de pacientes con LMC 
se enfrenta todavía a un gran desafío: la 
persistencia del clon leucémico madre. 
¿Qué importancia clínica y socio-
económica tiene este fenómeno 
biológico? Cabe destacar que la per-
sistencia del clon leucémico se debe a 
que los ITKs solo logran controlar la en-
fermedad, al prevenir la progresión de 
la leucemia a fases más avanzadas, pero 
son incapaces de erradicar las LSCs [1], y 
por esta razón se requiere de un tratami-
ento de “mantenimiento” de forma in-
definida. La persistencia de células leu-
cémicas viables limita significativamente 
la “remisión libre de tratamiento” (RLT). 
La RLT, representa hoy un objetivo clíni-
co relevante en el contexto de la LMC 
[2,3]. Los pacientes pueden estar motiva-
dos a suspender el tratamiento por ra-

zones que incluyen, entre otras, alivio 
de los efectos secundarios del inhibidor, 
la posibilidad de intentar el embarazo 
de manera segura o el deseo de otras 
mejoras potenciales en la calidad de 
vida relacionada con la salud. Además, 
la imposibilidad de suspender la terapia, 
representa un costo socio-económico 
muy grande para el sistema de salud; 
efectivamente, a pesar de la incidencia 
relativamente baja de la enfermedad, la 
capacidad de controlarla de por vida, 
está generando en Argentina y en el 
mundo un significativo aumento de la 
prevalencia. Por último, el tratamiento 
de por vida, somete a los pacientes 
a una terapia prolongada cuyos efec-

tos secundarios a largo plazo todavía 
desconocemos. 

El sistema inmunológico del pa-
ciente podría jugar un papel clave 

para mantener bajo control las 
células leucémicas residuales 
sin el tratamiento. Nuestra 
hipótesis es que durante el 
tratamiento con los ITKs los 
pacientes recuperan la fun-
cionalidad del sistema inmu-
nológico, que al diagnóstico 
de la enfermedad se encuentra 

fuertemente suprimido. Esta 
recuperación no solo sería clave 

para la eliminación de la masa 
leucémica y alcanzar una respuesta 

molecular profunda, sino que tam-
bién, después de la discontinuación del 
tratamiento, para sostener la remisión 
molecular. A partir de este problema 
formulamos el objetivo general de nues-
tras investigaciones: identificar y descri-
bir las características inmunológicas 
que permiten diferenciar los pacientes 
que pueden curarse de la leucemia, de 
aquellos que requieren, al cabo de po-
cos meses, reiniciar con la terapia.

Para encarar este objetivo en el CIO 
(Centro de Investigaciones Oncológi-
cas) presentamos al Instituto Nacional 
del Cáncer (INC) un proyecto de in-
vestigación clínica titulado “Programa 
de monitoreo e investigación para pa-
cientes con leucemia mieloide crónica 
que decidieron la discontinuación del 

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

Discontinuación de la terapia con 
inhibidores de tirosina quinasa para 
pacientes con Leucemia Mieloide Crónica 
en Argentina y armonización de la PCR a 
la escala internacional

Dr. Michele Bianchini (*)
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Conyinúa

tratamiento con inhibidores de tirosina 
quinasa” que fue financiado a finales del 
año 2018 cuando además firmamos un 
acuerdo de colaboración con Fundaleu 
(Buenos Aires, Argentina) que posibilitó 
el comienzo del primer ensayo clínico 
de discontinuación de los ITKs en pa-
cientes argentinos con LMC (Argen-
tina Stop Trial, AST - Registro Nacional 
de Investigaciones en Salud (RENIS) 
n. ISO02688)[4,5]. Además, a nivel lo-
cal se establecieron varios acuerdos de 
colaboración con otras instituciones 
públicas de referencia en el país (Hos-
pital Ramos Mejía, Hospital Posadas 
entre otros). Esto posibilitó una inte-
resante integración multidisciplinaria 

de investigadores, y facilitó el acer-
camiento de nuestra realidad medico 
científica hacia la inmunobiología de 
la leucemia mieloide crónica. En estos 
últimos años reportamos varias presen-
taciones a congresos internacionales y 
publicaciones en revistas científicas que 
muestran la relevancia que tendrían las 
células NK (Natural Killer)[6]; reciente-
mente caracterizamos ex vivo, a partir 
de las muestras del protocolo AST, una 
población de células NK con caracte-
rísticas de memoria adaptativa, la cual 
es significativamente más abundante, 
al momento de la discontinuación, en 
aquellos pacientes que no recaen luego 
de suspender la terapia. Además, la so-

brevida libre de tratamiento sin recaída 
molecular es significativamente mejor 
para aquellos pacientes con este inmu-
nofenotipo [7]

La posibilidad de implementar un 
programa de discontinuación depende 
fuertemente de la armonización de 
las metodologías de PCR real time a la 
escala internacional [8]. A pesar de la 
probada importancia pronostica de la 
medición de la respuesta molecular por 
RT-qPCR, en muchos casos no se tiene 
en cuenta que esta metodología puede 
producir resultados muy variables y 
hacer difícil la comparación entre difer-
entes laboratorios. La conversión a la 
escala internacional se logra aplicando 
el factor de conversión (FC) específico; 
el FC se obtiene mediante el desarrollo 
y distribución de calibradores validados, 
que sirven como un material biológico 
de referencia, que hoy se produce en 
el CIO y se valida en el laboratorio de 
genética de la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires, gracias a un 
acuerdo con la Dra. Irene Larripa [9].

* Investigador del programa científico 
que llevan adelante el CONICET y Cáncer 

con Ciencia de Fundación SALES
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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