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 La medicina
sanitaria en

Misiones
 Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)

Las enfermedades transmisibles, que a 
lo largo de la historia se difundieron 

en forma epidémica, (Viruela, Cólera, 
Peste Bubónica, Fiebre Amarilla etc.) 
dejando a su paso millones de muertes, 
exigían a la ciencia médica incentivar la 
investigación hacia la búsqueda de reme-
dios para la curación individual y hacia 
las causas que las producían, las formas 
de difusión en la comunidad  y las medi-
das para prevenirlas. 

Al no haber herramientas científicas 
utilizables, la investigación se basaba es-
encialmente en la visión sanitaria y en la 
observación de los hechos, es decir, del 
comportamiento de la enfermedad en la 
población: a qué personas atacaba, en 
que lugares, a que edades, relación con 
el ambiente etc., lo que permitió a Ed-
ward Jenner (1798) con la Viruela, a John 
Snow con el Cólera en Londres (1854), 
o Carlos Finlay con la Fiebre Amarilla 
(1881), concluir en el conocimiento de 
las formas de transmisión y sus eventu-
ales prevenciones, dando las bases de la 
medicina preventiva y la investigación 
epidemiológica, que a su vez ayudaron 
a los posteriores descubrimientos de 
los agentes productores, elaboración de 
inmunizantes y de drogas terapéuticas 
eficaces.

Nuestro País ha tenido también sus 
médicos con “visión sanitaria” y social, 
observadores de la realidad, y actores de 
acciones sanitarias y resoluciones y leyes 
que contribuyeron al control y hasta 
la erradicación de muchas patologías. 
Nombres como: Salvador Mazza, Pedro 
Alvarado, Guillermo Rawson, Emilio 
Coni, Ramón Carrillo, Arturo Oñativia 
y otros, fueron verdaderos promotores 
de acciones sanitarias de grandes im-
pactos sobre la mejoría de la calidad de 
vida de los argentinos y a la vez pusi-
eron las bases para la ampliación y di-

fusión de los conocimientos esenciales 
para la ejecución y administración de 
dichas acciones, sus costos en relación 
a beneficios y el uso e interpretación de 
las estadísticas y la epidemiología, dem-
ostrando la importancia de estas disci-
plinas como complemento de la ciencia 
médica que no son aprendidas durante 
la carrera universitaria. 

De esta manera surgen las Escuelas de 
Salud pública, primero en el Ministerio 
del Dr. Noblía (1958) y casi al mismo 
tiempo la de la Facultad de Medicina de 
UBA, las que a principios de los 60 se 
unifican, quedando solo la última como 
formadora de “profesionales sanitaris-
tas”, como carrera de post. grado con el 
titulo de “Diplomado en Salud Pública”, 
a partir de lo cual comienza la difusión 
y expansión de los cursos de Admin-
istración Hospitalaria, Epidemiología, 
Estadísticas, Saneamiento ambiental, 
Economía y financiación de la Salud, Ar-
quitectura hospitalaria, Gestión en salud 
etc. donde fueron incorporándose otros 
profesionales: Odontólogos, Arquitec-
tos, Abogados, Contadores, Administra-
dores de Empresas, Ingenieros etc., al 
comprender que todas ellas tenían algo 
que ver con la amplitud del significado 
de la palabra “salud” en el contexto de la 
búsqueda de mejorar la calidad de vida 
de la población. 

En nuestra Provincia, también hemos 
tenido médicos con “visión sanitaria”, 
sin capacitación específica, como el Dr. 
Placido Nosiglia, promotor y autor de la 
Ley 69/57 que nos rigió hasta el 2007, 
la creación de La Dirección General 
de Salud Pública cuyo primer Director 
fue   otro de los “sanitaristas natos”, 
el Dr. Miguel Angel Bertran, también 
lo fueron: el Dr. Ramon Madariaga el 
Dr. Fernando Barreiro, el Dr. Armando 
Lopez Torres, el Dr. Rodolfo de La Vega  
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entre otros,   y de los médicos “rurales”, 
el Dr. Lisardo Morales en San Javier, el 
Dr. Heberto Valdovinos en San Ignacio, 
el Dr. Julio Antueno en San Pedro, el Dr. 
Wenceslao Tuzinkieviz en Gobernador 
Roca,  y por cierto nuestra emblemática 
Dra. Marta Teodora Schwarz en Iguazú.    

El primer médico sanitarista que 
apareció por Misiones fue el Dr. Alfredo 
Allaria enviado por el Ministro Noblía 
en 1959 como Delegado. Los primeros 
médicos de Misiones que realizaron cur-
sos específicos de Salud Pública fueron 
los esposos Dea y Heberto Armada y el 
suscripto en 1962. A partir de entonces 
hasta principios de los años 80, se agre-
garon a los médicos, otros profesion-
ales y técnicos, formándose equipos de 
trabajo multidisciplinarios que dieron 
morfología y dinámica renovadora a las 
estructuras sanitarias y a la calidad de la 
gestión. 

Durante esa década y principios de los 
70, se capacitaron médicos como: Hugo 
Varela Sarcós, José Leandro Mierez, 
Miguel Angel Bertran, Humberto Kruel, 
Hilario Arnaudo, Eduardo Vassiliades, 
Julio Estevez,  Julio Martin, Jose Guc-
cione (padre), Carlos Mattos, Enrique 
Schmid,   en 1965 se agregaron los doc-
tores Federico Del Giudice y Julio Bello 
provenientes de Buenos Aires quienes 
permanecieron algunos años en Posa-
das. Ya en los comienzos de los 80.

 Hicieron el curso de Diplomados en 

la UBA  la Dra Cora Coty de La Lastra y 
el Dr Magno Ibañez. Los Odontólogos: 
Jorge Alsina y Silvina Ionescu. 

El Abogado Diego Isasa . Los Conta-
dores José Rodriguez y Clemira Tarelli.  
Los Arquitectos Eduardo Hitce y Susana 
Galarza. Los Técnicos en Saneamiento 
Ambiental, encabezados por el Licen-
ciado Daniel Jorge Soto y el Ingeniero 
Horacio Asencio, los técnicos en Posa-
das: Santiago Libutti, Jover Martinez, 
Eduardo Urdinola, Manuel Ferreyra, 
Pino Zarate y Cuba. En Eldorado: Jesus 
Barnatan y Martinez: En Oberá: Lezcano 
y Alderete. Los Técnicos en Estadisti-
cas: en Posadas: Margarita Schaidenfich, 
Mary Ritchter, Mirta Centurion, Emilia 
Mieres, Leandro Crespo y Ramón Galar-
za; En Eldorado Berta Chemes. Las En-
fermeras Universitarias: Amalia Micuchi,  
Ivon Poisson, Olímpico Maraude; Gloria 
Montenegro; y en Eldorado: Patricia Ke-
nedy y Edith Lowe. 

Las administrativas Viviana Baar y Ana 
Maria Sandoval. Una generación de Sani-
taristas que hicieron camino al andar, 
dejando profundas huellas y marcando 
orientación que felizmente ha fructifi-
cado en la multiplicación progresiva  del 
número de interesados individuales y 
de las instituciones públicas y privadas, 
a tal punto que en los últimos años se 
han realizado muchísimos cursos de to-
das las especialidades y varios Master en 
Salud, sobre todo en economía y gestión 
de servicios  de salud, y hasta la creación 

y funcionamiento actual en el Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia de una 
Escuela de Gestión en Salud,  amplián-
dose considerablemente la disponibi-
lidad de profesionales capacitados para 
la conducción y administración pública 
o privada. 

Aquí me permito manifestar un peque-
ño reproche a las autoridades, por el he-
cho de que en todos estos años transcur-
ridos desde su creación, no hemos sido 
invitados a participar, siquiera a una 
mesa redonda, donde quizás podríamos  
haber aportado algo útil.

 Quiero también destacar enfática-
mente el desempeño de cada uno de 
ellos que lo ha hecho con dedicación, 
entusiasmo, esfuerzos y honestidad, 
trabajando siempre en equipo en favor 
de la salud de la gente y sin egoísmos 
ni intereses personales, ni diferencias 
ideológicas, raciales o políticas. Honor 
a ellos y el orgullo de haber trabajado 
juntos. 

                        * Medico  UN Cordoba 
Especialidad: Numonolog 

Post grado: Diplomado Salud Publica: UBA  
Ex Presidente Circulo Medico Zona Sur 

Ex titular Directorio IAMIP   
Ex Director Gral y Subsecretario de S. 

Publica Misiones 
Ex becario OPS en Venezuela..Colombia..

Costa Rica y Mexico 
Ex Consultor temporario por OPS en 

Republica Costa Rica

Cualquier persona que trabaje 
en calidad y seguridad del pa-

ciente sabe que las estrategias de 
mejora son más efectivas cuando 
existe una cultura que garantice 
que cualquier cambio propuesto 
sea adecuadamente comprendido,  
acogido y posible de sostener en el 
tiempo. Y probablemente no exista 
mejor forma para inspirar  el cam-
bio cultural  que una historia de 
vida bien contada.

El arte de contar historias es se-
guramente tan antiguo como el ser 
humano. Es probable que cuando 
nuestros primeros ancestros se re-
unían alrededor de una hoguera, ya 
hubiera alguien que explicara histo-
rias mientras los demás lo escucha-
ban arrobados.

El relato de historias es una forma 
de comunicación que nos resulta 
familiar. Las historias de vida resu-
enan en nosotros, nos movilizan y 
nos inspiran a la acción. Los mil-
lones de secuelados y muertos en el 
mundo por errores médicos evita-
bles no dejan de ser una estadística. 
La muerte de una persona a quien 
y con quien nos podemos identi-
ficar es una tragedia. Las historias 
son tal vez el vehículo más eficiente 
para hacer que las personas com-
prendan, recuerden y acepten nue-
va información. Es muy difícil que 
las lecciones que no se acompañan 
de historias lleven al aprendizaje 
y al cambio organizacional, ya que 
son los detalles de contexto y la hu-
manidad expuesta en las historias 

los que actúan como catalizadores 
para el cambio. En seguridad del 
paciente, más allá de la contunden-
cia de los datos recogidos a través 
de los reportes de incidentes, análi-
sis de causa raíz, global trigger tool, 
etc, nada será más poderoso que 
una historia de vida para conseguir 
la motivación que se necesita para 
aprender y cambiar. A continuación, 
algunas razones:

Las historias atraen la 
atención

Las historias exponen dilemas en 
una forma que refuerza enorme-
mente nuestra atención al prob-
lema. Atraen y mantienen nuestro 
interés con una fuerza que los datos 
de investigación y cuantitativos por 
sí solos no logran.

Las historias promueven el 
pensamiento crítico

Desde el principio de los tiem-

pos, las historias han sido el me-
dio preferido para comunicar in-
formación, aprender sobre la vida, 
transmitir valores culturales, expre-
sar emociones y dar sentido a las 
experiencias. A medida que vemos 
o escuchamos el desarrollo de la 
historia, nuestro análisis no se re-
stringe a un ejercicio intelectual, 
sino que se transforma en una ex-
periencia personal mucho más pro-
funda. Las historias provocan im-
portantes preguntas, desafiando a 
menudo asunciones pre-existentes, 
y abriéndonos a nuevas formas de 
razonar sobre un problema.

Las historias son fáciles de 
recordar

Es más probable que las personas 
recuerden información compartida 
a través de una historia que aquella 
que es presentada a través de datos 
o gráficos. Las historias nos llevan a 
figurarnos y a reflexionar acerca de 
cómo aplican a nuestra propia vida. 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

SEGURIDAD DEL PACIENTE
El poder de las historias 

Dra Marta Schwarz                               Dr. Ramon Madariaga      
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Son fáciles de recordar porque per-
miten identificarnos. Todos hemos 
sido pacientes alguna vez.

Las historias generan 
empatía

Los estudios revelan que las his-
torias basadas en hechos reales 
ayudan a las víctimas a cicatrizar 
sus heridas, empoderándolas y dán-
doles una voz a sus experiencias, lo 

que lleva a una mejor apreciación 
de la situación y empatía con los 
participantes de la historia. Quienes 
leen o escuchan la experiencia ex-
perimentan de manera vicaria las 
emociones de los protagonistas 
de la historia, ya sea dolor, temor 
o alegría. La historia se transforma 
así en una narrativa compartida que 
aumenta el sentido de comunidad 
de toda la organización.

Las historias inspiran y 
promueven el cambio

Los estudios también parecen 
demostrar los efectos positivos que 
tienen las historias para persuadir 
a la gente, particularmente cuando 
se comparan con presentaciones 
abstractas de datos. En una inves-
tigación, la historia de una mujer 
joven que desarrolló cáncer de piel 
luego de sobre-exponerse a camas 
solares fue más persuasiva para 
generar conciencia en un grupo 
de estudiantes secundarios que un 
mensaje estadístico basado en la 
evidencia acerca de la correlación 
entre el cáncer de piel y el uso de 
camas solares. Otro estudio realiza-
do por la Kaiser Family Foundation 
demostró el impacto de pequeñas 
historias que se desarrollan en las 
ficciones del cine o la televisión.  
Por ejemplo, 1 de cada 7 personas 
seguidoras de la serie ER Emergen-
cias consultó a un médico acerca de 
una condición médica que habían 
visto en la pantalla. Dicho estudio 
refleja la capacidad que tienen las 
historias para inspirar, motivar y 
hacer una diferencia en la vida de 
las personas.

Al reflexionar sobre la mejor for-
ma de recolectar y compartir histo-
rias internas y ajenas a su organi-
zación, tenga en mente que a través 
del relato de estas historias podrá 
vencer definitivamente el código 
de silencio que rodea actualmente 
a los errores médicos. Las historias 
nos permitirán realizar avances sig-
nificativos en nuestro viaje hacia 
una atención más segura. Como 
magníficamente nos enseñara Don-
ald Berwick cuando lideraba el In-
stitute for Healthcare Improvement 
(IHI). “Necesitamos más cuentos 
de fogón, u menos planillas de cá-
clulo” 

* NOBLE Cía de Seguros   
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AYUNO INTERMITENTE
beneficios y mitos

“Recurso salubre para afrontar 
mejor, el año de trabajo”

¿Qué es el ayuno 
intermitente?

El ayuno intermite se basa en dis-
tintos protocolos alimentarios que 
van por ciclos, con períodos de 
ayunos voluntarios y de ingesta de 
alimentos. Se trata de centrarse en 
cuándo se come, aunque es muy im-
portante que el período de alimen-
tación conste de una dieta sana y 
equilibrada; esto es de suma impor-
tancia para evitar déficit nutricional 
en nuestra alimentación. Durante 
la etapa de ayuno la persona puede 
ingerir agua e infusiones sin agrega-
dos de azúcar o edulcorantes y en 
la etapa de ingesta una alimentación 
variada y equilibrada en macro y mi-
cronutrientes

Beneficios del ayuno 
intermitente

Se produce un intercambio en la 
utilización de combustibles energé-
tico, usando ácidos grasos y cuerpos 
cetónicos durante el periodo de ayu-
no, aumentando así la oxidación de 
las grasas, disminuyendo los trigli-
céridos, mejorando la sensibilidad a 
la insulina y glucemia postprandial.

Provoca respuestas celulares ad-
aptativas durante el período de ayu-
no y que las células participen en 
procesos específicos de crecimiento 
y plasticidad durante el período de 
alimentación, con importantes efec-
tos metabólicos de resistencia al es-
trés y una disminución significativa 
de la inflamación, que se reflejan 
en mejor calidad de vida, retraso 
del envejecimiento y resistencia a 
la enfermedad.  Claro que estos re-
sultados se ven influenciado por la 

calidad de la alimentación, factores 
genéticos, género, exposición al es-
trés.

El A.I no es método exclusivo 
para pérdida de peso, si bien hay 
estudios de  12 semanas  que dem-
uestran que se perdería entre 3% y 
7% del peso corporal; otros estu-
dios sugieren que A.I  puede me-
jorar las afecciones asociadas con 
la inflamación, como por ejemplo: 
enfermedad de Alzheimer, artritis, 
accidente cerebrovascular

¿Qué tipos de ayunos 
intermites existen?

Existen múltiples protocolos sien-
do los más conocidos: 

El ayuno12/12: 12 horas de ayuno 
y 12 horas de ingesta. Ejemplo cenar 
a las 21hs y desayunar a las 9hs

El ayuno 16/8: 16 horas de ayuno 
y 8 horas de ingesta. Ejemplo cenar 
a las 21hs y almorzar a las 13hs.

Además, existen ayunos de a 24hs 
y 48hs; aunque también existen 
otros tipos de modelos 

Algunos mitos sobre el 
ayuno intermitente:

	Ayuda a perder peso:

Puede ayudar, pero no lo gar-

antiza. Para que esto se genere 
debe estar acompañado de un 
déficit calórico y adecuada selec-
ción de alimentos.

	En las ventanas de aliment-
ación se puede comer cualquier 
cosa:

Para no perder los beneficios del 
AI, debe llevarse una dieta equili-
brada y saludable donde evitamos 
excesos de ultra procesados, grasa 
saturada, azúcar etc

	Cualquier persona puede 
elegir este tipo de alimentación:

El AI no está indicado para todas 
las personas, por eso es indispensa-
ble consultar a un profesional antes 
de comenzarla. Deberá individual-
izarse de acuerdo con el estilo de 
vida, hábitos, preferencias y aver-
siones de la persona en cuestión, ya 
que este protocolo puede provocar 
ansiedad por la comida, entre otras. 
Está contraindicado implementar 
el ayuno intermitente en:

•	 Embarazadas y/o en peri-
odo de lactancia.

•	 Personas con estrés crónico.

•	 Personas insomnio, ya que 
el AI puede interferir en el des-
canso y su recuperación.

•	 Personas con antecedentes 
de trastorno alimentario, ya que 
podría incrementarlo.

(*) Licenciada en Nutrición 
Teléfono 3764 659836 

Por Manuela Koczy  MP 261 (*) Dra. Gabriela Renualt - M.N. 18889 (*)

Comienza de lleno para la mayo-
ría el trabajo a full, lejos van 

quedando las vacaciones, 
pero la vida en un paradig-
ma de complejidad, de 
eterno estrés, hace que 
busquemos recursos 
salubres, para estar 
mejor.

La práctica de 
Mindfulness como 
un entrenamiento 
natural para fortalec-
er la atención, ya se ha 
publicado en muchos 
estudios sobre los efec-
tos de Mindfulness a nivel 
cerebral.

Eileen Luders (UCLA), mostró los 
principales descubrimientos 
sobre los efectos de Mind-
fulness a nivel cerebral.

En el estudio que real-
izó, comparó un grupo de 
100 meditadores con un 
grupo control (no medita-
dores) con edades que fluc-
tuaban entre 24 y 77 años.

Aunque los meditado-
res más viejos tenían un 
menor volumen de la ma-
teria gris al compararlos 
con los meditadores más 
jóvenes, esta reducción era menor 
que en sus contrapartes de la mis-
ma edad que no practicaban medi-
tación (grupo control).

O sea, quienes no meditaban 

habían tenido una mayor reduc-
ción de su materia gris al compara-
rlos con los meditadores.

La importancia de dichos resulta-
dos, es que la materia gris, que es 

la capa que recubre las distintas zo-
nas del cerebro e incluye la mayor 

concentración de los somas (cu-
erpos de las neuronas) cuya 

actividad hace posible todos 
los procesos cognitivos su-

periores (atención, me-
moria, lenguaje, etc..), si 
esta materia se estimula, 
con el tiempo no se irá 
adelgazando y podrá así 
el sujeto, tener sus pro-
cesos cognitivos adecua-

dos y no deteriorados.

Uno de los efectos más in-
teresantes de las prácticas de 

Meditación es que disminuye 
la actividad de los pensamien-

tos centrados en las narrativas del 
yo, o sea que disminuye nuestra 

continua rumeación, que 
aumenta cuando genera-
mos más ansiedad.

En varios estudios se evi-
denció que la práctica de 
Mindfulness redujo la activ-
idad en el llamado Default 
Mode Network (DMN) o 
Red Neuronal por Defecto.

El DMN incluye una serie 
de estructuras de la zona 
media del cerebro que se 
activan cuando estamos 

soñando despiertos y nues-
tra mente simplemente salta de 
un pensamiento a otro (fenómeno 
que en algunas tradiciones de med-
itación se conoce como “mente de 
mono”).
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Conyinúa

Y estudios previos han mostrado 
que soñar despiertos (básicamente 
la antítesis de Mindfulness, que im-
plica el estar plenamente presentes 
en el aquí y ahora) se asocia a un 
estado general de menor felicidad, 
a rumiaciones cognitivas (pensami-
entos negativos repetitivos) y a 
estados de preocupación sobre el 
futuro.

También se encontró, en muchos 
estudios, otros numerosos benefi-
cios, tales como, una disminución 
en el tamaño de la amígdala (que 
es responsable del miedo, la ansie-
dad y el estrés).

Y, lo más importante de todo, es 
que hubo una correlación entre es-
tos cambios estructurales del cer-
ebro y el reporte subjetivo de los 

participantes del estudio en cuanto 
a sus niveles de estrés.

En el estudio se encontró una 
disminución de las emociones neg-
ativas y los síntomas de la ansiedad 
social, en combinación con una 
mayor respuesta de la corteza pari-
etal -relacionada con la atención- al 
usar una estrategia atencional de 
regulación de las creencias negati-
vas.

¡Es decir, no solo se observaron 
cambios cerebrales en los partici-
pantes, sino que también ellos no-
taron el cambio en su experiencia 
subjetiva de su bienestar emocion-
al, varios de los participantes, pidi-
eron continuar con las sesiones de 
mindfulness, dado la gran cantidad 
de beneficios que notaban para su 

bienestar psicológico!

Por ende, no queremos perder 
estas valiosas neuronas debido al 
envejecimiento, así que, por ello, 
es que se recomiendan comenzar 
a practicar Mindfulness, para estar 
más focalizados en nuestras tareas, 
poder descansar mejor, poder estar 
menos estresados y liberarnos de 
pensamientos negativos.

* Lic en Psicología, Lic en Psicope-
dagogía USAL, Doctora en Psicología 

University of Weston Canadá, Doctora 
en Educación USAL, Ex investigadora 

CONICET, analista, docente univer-
sitaria, investigadora, Decana de la 

Facultad de Psicología y Psicopedago-
gía de la Universidad del Salvador.

El adenocarcinoma ductal de 
páncreas (CAP) sigue siendo 

uno de los tipos de tumores más 
complejos de tratar, con tasas de 
supervivencia extremadamente ba-
jas debido al diagnóstico tardío y 
resistencia a las terapias estándar. 
Una más completa comprensión de 
la complejidad de la patobiología 
del CAP, y especialmente del papel 
del microambiente tumoral en pro-
gresión de la enfermedad, debería 
allanar el camino para que las tera-
pias mejoren las tasas de respuesta 
de los pacientes. 

De todos los tumores sólidos, el 
CAP tiene el peor pronóstico; en 
ausencia de cualquier avance en su 
tratamiento o diagnóstico precoz, 
se proyecta que se convierta en la 

segunda causa principal de muerte 
por cáncer en los Estados Unidos 
para el 2030. Además del diagnós-
tico tardío, un factor importante 
para este pronóstico es la alta re-
sistencia del CAP a las terapias, que 
se ha asociado a su microambiente 
tumoral hostil.

Los componentes estromales 
representan hasta el 90% del volu-
men del tumor pancreático y son 
cooptados por las células tumo-
rales para favorecer la progresión 
del tumor. En consecuencia, la 
focalización del estroma PDA ha 
surgido como una estrategia pro-

metedora para luchar contra esta 
enfermedad. Numerosos estudios, 
sin embargo, han revelado la com-
plejidad y delicado equilibrio entre 
lo perjudicial y los efectos benefi-
ciosos de las interacciones tumor-
estroma en el CAP.

El microambiente del tumor 
pancreático contiene abundantes 
proteínas de la matriz extracelu-
lar, células endoteliales, células 
inmunes y fibroblastos asociados 
al cáncer (CAF). Las células (PSC) 
representan la mayoría de los CAF 
en los tumores pancreáticos y se 
caracterizan por α-actina del mús-
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culo liso (α-SMA), expresión y se-
creción de numerosos factores que 
favorecen la progresión del tumor. 
Además de la abundante presencia 
de CAF, el estroma PDA también 
se caracteriza por una alta inmu-
nosupresión, caracterizada por la 
alta frecuencia de células mieloides 
supresoras (MDSC), macrófagos de 
tipo M2 y linfocitos T reguladores 
Foxp3 +(Tregs), junto con una no-
toria ausencia de células T CD4 + y 
T CD8 + efectoras. Este escenario 
conduce a una profunda evasión de 
la respuesta inmune que podría ex-
plicar, al menos en parte, por qué 
el cáncer de páncreas es refractario 
a las modalidades inmunoterapéu-
ticas convencionales.

En colaboración con la Dra. Pilar 
Navarro y su equipo, desarrollamos 
una investigación que nos permitió 
identificar a galectina-1 (Gal1), una 
proteína de unión a carbohidratos 
que está altamente sobreexpresada 
en PDA estroma, como uno de los 
principales impulsores de la pro-
gresión del cáncer de páncreas.

Así, pudimos observar que la del-
eción de Gal1 retrasa la tumorigé-
nesis y afecta la progresión tumoral 
en ratones Ela-KrasG12Vp53. Estos 
datos sugieren que la expresión de 

Gal1 en el estroma tumoral puede 
favorecen el inicio del CAP y el de-
sarrollo de focos tumorales.

Debido a los altos niveles de ex-
presión de Gal1 en el estroma PDA 
y el papel de esta lectina en la regu-
lación de la función de las células 
inmunes y endoteliales, buscamos 
examinar el impacto de la inacti-
vación de Gal1 en el microambi-
ente tumoral. Así, los ratones defi-
cientes en Gal1 mostraron tumores 
significativamente más pequeños 
que los ratones control, por lo 
tanto, Gal1 podría promover efica-
zmente un microambiente inmuno-
supresor, inhibir la infiltración de 
linfocitos y facilitar la expansión de 
MDSC. Por lo tanto, el bloqueo del 
eje Gal1-glicanos podría ofrecer 
nuevas oportunidades terapéuticas 
para pacientes con CAP.

Para profundizar nuestros hallaz-
gos, usamos el modelo transgénico 
de ratón PDA generado por muta-
ciones en Kras y luego diseñamos 
un sistema experimental basado en 
células humanas que recapitula el 
estroma tumoral. 

Usando una combinación de sis-
temas experimentales basados en 
modelos transgénicos y sistemas de 

células humanas, proporcionamos  
evidencia de que la inhibición de 
Gal1 inhibe el crecimiento y pro-
gresión de tumores PDA impidi-
endo la interacción entre el tumor 
y el estroma. Estos datos apoyan el 
uso de inhibidores de Gal1 como 
nuevos fármacos para el tratamien-
to de pacientes con cáncer de pán-
creas, ya sea solo o en combinación 
con inmunoterapéuticos, quimi-
oterapéuticos o estrategias blanco.

Los anticuerpos neutralizantes de 
Gal1 han mostrado resultados pro-
metedores en sarcoma de Kaposi y 
modelos singénicos de melanoma y 
cáncer de pulmón.

En conclusión, nuestro estudio 
valida a Gal1 como un blanco mul-
tifuncional durante la progresión 
de PDA y allana el camino hacia 
el desarrollo de una nueva gener-
ación de medicamentos dirigidos a 
modular el microambiente del PDA.

Este es un resumen del trabajo:

Targeting galectin-1 inhibits pan-
creatic cancer progression by mod-
ulating tumor-stroma crosstalk.

Orozco CA, Martinez-Bosch N, 
Guerrero PE, Vinaixa J, Dalotto-
Moreno T, Iglesias M, Moreno M, 
Djurec M, Poirier F, Gabius HJ, 
Fernandez-Zapico ME, Hwang RF, 
Guerra C, Rabinovich GA, Navarro 
P. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 
Apr 17;115(16):E3769-E3778. doi: 
10.1073/pnas.1722434115
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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



