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SALUD COMO UN
DERECHO Y UN DEBER,
¿ES ALCANZABLE?
3RU-RV«(&DEUHMR3DUHGHV0'3K'03+
Médico Auditor

se enfrentarán al principal reto de estas
Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria
iniciativas: los años electorales
(como
el actual), y la altísima rotación
de sus
Presidente
de la Sociedad
Peruana de Doctores
El Reporte de Transferencias de Valor que es obligatorio
gerencias (que precisamente en marzo
desde
el pasado 1 de julio de 2019 (resolución 2881 de 2018),
del 2020 terminan período), y que
FRPLHQ]D D LQWHUYHQLU HQ HVWDV UHODFLRQHV GHȴQLHQGR GRV
dependiendo de los triunfadores y su
tipos
de
sujetos:
unos, lo que generan las Transferencias de
impericia sectorial, podrían desatender
Valor (TV) y que por ende deben reportarlas, y dos, los que
la oportunidad, y arruinar
este naciente
DESDE
QUE A NIVEL
reciben las TV y que como condición de la resolución, serán
proceso de reconversión empresarial.
reportados al Ministerio
de Salud,
si como
se supera
el salario DGHP£V MXVWLȴFDGDPHQWH FRPR
La Salud
vista
“Bienestar”
MUNDIAL SE ACEPTÓ
mínimo establecido como piso semestral para generar el
Los
hospital
públicos
unidos…
HV OD H[SUHVLµQ GHO HVWDU ELHQ un deber, porque al ser el
efecto de control.
seguramente
tendrán
mejores

COMO DEFINICIÓN DE

de la felicidad, de ese equilibrio bienestar individualizado esto
H[LJH XQ DXWRFXLGDGR TXH KDFH
a la persona actor principal
de la autorregulación de sus
H[SHULHQFLDV TXH SXHGHQ R QR
SÓLO
LA AUSENCIA
generar un problema de salud.
del 92% de la UPC en el NO
RS, para
lo cual
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo amenaza con hacerse
, casi con seguridad , deberán perder el
Vista como un derecho ésta debe
cargo
este proceso desde el Estado, no vemos argumentos
DEprivadas
ENFERMEDAD”,
ENdeLA
miedo a la mezcla con IPS
que
tener
la
protección
del
Estado,
ni recursos para iniciar pilotos serios que sean capaces de Por tanto, el individuo no se hace
complementen su oferta, y conviertan a
competir
con
miles
y
miles
de
reuniones
anuales
de
grupos
de
pero no enfocada únicamente ajeno y pasivo a una atención
TRADUCCIÓN
estas alianzas en verdaderos
puntales HISPANA
médicos que reciben de
las actualizaciones
que como
en buen
la agrado
provisión
de servicios
típico “paciente”, sino
del desarrollo social de estos nuevos
para ellos la industria farmacéutica, y que en
entornos de gestión territorial,
en donde
HEMOS
TRATADOofrece
DE sin costo
asistencialesterminan confundiéndose
hospitalarios, más bien está comprometido y
ocasiones
no bien determinadas,
además debemos comenzar a vislumbrar
sino
fundamentalmente
en asociado a sus proveedores de
con
eventos
promocionales
y/o
de
franca
publicidad
que
a las RAP (Regiones Administrativas
y Y APLICAR
COMPRENDER
estimulan
el
uso
de
manera
no
apropiada
de
las
tecnologías
las
regulaciones
legislativas
servicios
para conservar la esencia
de Planeacion) y sus acuerdos supra
objeto del entrenamiento.
territoriales, y a la meso
gestión
con
de protección acerca de los GHVXELHQHVWDUSDUDȴGHOL]DUVHD
ESTA
CONCEPCIÓN
CON
acuerdos interregionales, como se dibujó
determinantes
sociales
y en y elal su tratamiento y reincorporarse
Se hace entonces indispensable
reclamarle
el Estado
en el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo.
ÉXITOS
Y TROPIEZOS,
JRELHUQR VHFWRULDO HO
SRQHU HQ SULPHUD
OHJLVODWLYD XQ con energía a su esquema social.
reconocimiento
deȴOD
la importancia
SUR\HFWR TXH UHWRPH
OD UHFHUWLȴFDFLµQ
GHO WDOHQWR KXPDQR
del
territorio socioantropológico
como
un argumento contundente, que será otro bastión
CON
LA INDUSTRIA PERO SOBRETODO
queyse
en la interculturalidad,
para mejorar la calidad
losbasa
resultados,
y que de manera Se hace necesario plantear las dos
tolerancia
y la DFWRUHV
solidaridad.
La caras de la salud en momentos
FRQVHFXHQWH DVLJQHlaUHFXUVRV
\ GHȴQD
GLIHUHQWHV
FARMACÉUTICA,ALGUNAS IMPRECISIONES
a la industria farmacéutica,
para como
que sean
salud vista
un ejecutados,
derecho, que en el globalizado siglo XXI, que
LOS MÉDICOS Y QUE
SUSGENERAN CONTINUOS
construyendo el primer ejercicio de educación médica centrada
supone el ejercicio de la tiene una preponderancia de libre
en el paciente y en el resultado y no en el medicamento o la
HISTÓRICOS VÍNCULOS
ciudadanía, pero no en espera de mercado, la salud fuertemente
tecnología
CAMBIOS Y REFORMAS
ENrecomendada.
una respuesta a sus necesidades deja de ser vista como un derecho
ACADÉMICOS
Este cambio radical en la designación
de los
Sera
porgerentes
allá en de
abrilsino
y mayo
cuando el Ministerio
a del
la 2020,
generación
de sus y muchas veces pasa a convertirse
LAS POLÍTICAS DE
ESTADO
ODV(6(GHȴQHYDULRVDVSHFWRVSDUDWHQHUHQFXHQWD
de Salud haga públicos los primeros reportes obtenidos de
capacidades.
Son innegables las muy cercanas
las transferencias de valor,
que podrían poner incluso en tela en un “bien de consumo” que
DE
LOS
PAÍSES
DE
NUESTRO
El
primer
mensaje
es
para
esos
gobernantes
elegidos:
de juicio a gremios y asociaciones de profesionales poderosos H[LJHWHQHUXQWLSRGHVHJXURSDUD
UHODFLRQHV TXH KDQ H[LVWLGR HQ HO
coadyuvar, cooperar y apoyar a los
nuevos
gerentes
y
de la salud, que sostienen sólidas relaciones con diferentes
PXQGR \ &RORPELD
QR HV
OD H[FHSFLµQ
establecer elCONTINENTE.
compromiso de sacar adelante al hospital u Pero la salud no solo debe ser recuperarla o conservarla y si a
conglomerados de la industria farmacéutica y, a quienes de
entre el gremio
médico y la industria
vista como un derecho, sino esto le agregamos el alto grado de
hospitales.
manera poco precavida e incluso arriesgada , un observador
DOWHUQDWLYDV GH JHVWLµQ GH HȴFLHQFLDV
Es un buen ejercicio por
parte del H[WHUQD
gobierno H
que
obviamente
\ DUPRQ¯D
LQWHUQD
TXH
en el marco de los grandes números, y
SALUD AL “ESTADO
cojeaDE
de manera imposible
ocultar,
no ofrecer
de
presentade un
ser al
humano
y es
podrían adquirir un renovado estatus
manera simétrica, una solución al pegamento que continuará
en las negociaciones anualizadas con las
por ello
que másmédica
que colectiva
es
sosteniendo esta relación:
la educación
continuada,
COMPLETO
BIENESTAR…Y
EPS, pudiendo incluso aspirar
a obtener
individualizable.
que ambas partes necesitan.
contrataciones que pretenden la universal

LOS TECHOS Y EL
EMPODERAMIENTO
DE LAS EPS
El Plan Nacional de Desarrollo
desenfunda hasta la mitad, lo que
parece ser la espada de Damocles
sobre las tecnologías NO PBS, que
ahora y de manera progresiva, van
a ser gestionadas, contratadas
y pagadas por orden de las EPS,
con la incubación del concepto
de “Techos”, que no es otra cosa
que asignarle a los aseguradores,
de acuerdo al consumo previo
de esas tecnologías por parte
GH VXV SDFLHQWHV DȴOLDGRV XQ
YROXPHQ FRQRFLGR P£[LPR GH
recursos, contra un paquete de
tecnologías no incluidas en el
SODQ GH EHQHȴFLRV FRQ FDUJR D
la UPC asignado, para que estos
actores privilegien la gestión
del riesgo de ellos, establezcan
VXV SULRULGDGHV GHȴQDQ UXWDV
integrales de atención y sean
cuidados de manera territorial
por redes especializadas.

QUIZA VA A CONVENIR
CERRAR EL CONGRESO

Estos “techos” que bien pudieran
haber mejor evolucionado a UPC
(en mi concepto), serán la prueba
de fuego para comprender si
esta carga de tecnologías, que
por ahora está siendo atendida

Al menos en el sector de la salud, nada de lo
que hagan los legisladores de verdad
importa.
8

ȴQDQFLHUDPHQWH \ VLQ O¯PLWHV
por el Estado (ADRES en el RC y
los Entes territoriales en el RS),
podrá ser soportada con los ya
más evolucionados sistemas de
gestión que han incorporado
las EPS, y si la estrategia se
convierte en el trampolín perfecto
para transferir a lo largo de los
siguientes tres años, la totalidad
de las tecnologías NO PBS hacia
estos actores, sin terminar de
fundirlos económicamente.
El argumento que el gobierno
esgrime para no convertir el
“techo” que será asignado en
una UPC, radica en la aparente
fragilidad del dato que soporta esta
transferencia económica, y que no
FRQWLHQHHOHPHQWRVVXȴFLHQWHVGH
análisis cuali y cuantitativos como
frecuencias de uso, intensidad
de uso, costo efectividad de las
tecnologías, adherencia de los
pacientes, efectos adversos, etc.
Pero el camino está trazado, y
VLJXH OD YHUWLHQWH GHȴQLGD HQ
la ley estatutaria de salud, que
busca primero que haya un solo
SODQ GH EHQHȴFLRV \ OXHJR TXH
miremos únicamente al bloque
GH WHFQRORJ¯DV H[FOXLGDV SDUD
GHȴQLU VL HVW£ R QR FXELHUWD XQD
prescripción en Colombia con
cargo a recursos de origen público.

El renacer de los
hospitales públicos
Esta evolución del hospital
público colombiano, de ser la
cenicienta de la prestación, a
encarar con mejores argumentos
reglamentarios su futuro, merece
algunos comentarios: me parece
más que acertado el impulso a
sus modelos de asociatividad
territorial, como el que ya se
cocina en el Valle del Cauca, que
obviamente se ve favorecido
por la geografía de este sureño
departamento colombiano, no
es el único disparador de esta
condición, que se alinea con el
querer del Ministerio de Salud
y el necesitar de su población
protegida:
brindar
atención
integral, segura y de alta calidad
y resolutividad, todo dentro
de una armadura territorial de
gobernanza y apoyo político
contundente.
Seguramente cosecharemos más
Uniones Temporales (UT) como
la de ASOHOSVAL, que también

Una mirada

una forma muy insidiosa y dañina en la
TXH VH PDQLȴHVWDQ HVWRV GHVJDVWDGRV
lugares comunes. Lo cierto es que esos
congresistas que proponen, se reúnen,
estudian, consultan, persuaden, concilian,
corrigen, revisan, vuelven a proponer,
se molestan, llegan a acuerdos, ceden y
FRQFHGHQ EXVFDQ IµUPXODV SDUD DO ȴQDO
llegar a la aprobación de unas normas
determinadas, con la esperanza de que
Olga Lucía Zuluaga
Una vez pasen las elecciones delellas
próximo
27 de octubre
de 2019,
Rodríguez
gobiernen
el asunto
respectivo. Esos
armaránrepito,
sus gabinetes
Directora Ejecutiva de ACESI alcaldes y gobernadores recién elegidos,
Congresistas,
están perdiendo
municipales y departamentales y realizarán sus planes de
tiempo
desarrollo, que serán el norte desoberanamente
la administración.elUno
de losy harían mejor
en en
dedicarse
a otra
cosa.
primeros temas que deberán tener
cuenta los
mandatarios
electos es quién o quiénes van a gerenciar las empresas sociales
Los jueces
de a la
República
y los
del estado dentro de sus jurisdicciones
territoriales
partir
del 1
de abril del año 2020; toda vez que
el mecanismo
de elección
de encargado
organismos
de control
se han
alrededor de los 980 hospitales públicos,
ya es responsabilidad
de muchos
de hacer
inocuo lo que
la entidad Territorial (presidenteconsideramos
de la República,una
Gobernadores
manifestación esencial
y alcaldes), dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión.
del principio democrático. Nada de lo que
El periodo será de cuatro (4) años, y dentro de dicho periodo, sólo
redacten
o aprueben
los legisladores
podrán ser retirados del cargo con
fundamento
en una evaluación
ahora
importa,
los
jueces
o los burócratas
insatisfactoria del plan de gestión.
de Procuraduría y Contraloría se
encargarán de volverlo otra cosa, de
30
cambiar completamente su sentido, de
reducir a la nada y hacer trizas semejante
empeño de deliberación republicana. No
estoy aquí criticando aquellas decisiones
discusiones salgan buenas normas, y nada me
que declaran inconstitucional alguna
hace pensar, hasta ahora, que ese no pueda ser el
ley; esas son perfectamente entendibles
caso. El actual Congreso es mejor que muchos de
en defensa de la supremacía de la
otros países, y me atrevo a decir que, según varios
&RQVWLWXFLµQ 0H UHȴHUR D IDOORV TXH
criterios, es mejor que otros de nuestra historia
SRQHQ D OD OH\ D GHFLU H[DFWDPHQWH OR
reciente.
RSXHVWRDORTXH«VWDGLMRH[SUHVDPHQWH
a decir lo que los jueces o los funcionarios
(OSUREOHPDQRHVSXHVQLODH[LVWHQFLDGHO&RQJUHVR
de turno quieren que diga. Para estos, el
ni su trabajo, ni el resultado de sus debates, así
WH[WR GH OD QRUPD \D QR HV VLTXLHUD XQD
no compartamos todo el enfoque de su actividad
tímida directriz orientadora; es más bien,
legislativa. El problema es que, como están las
un estorbo a ignorar.
cosas, nada de lo que haga el Congreso importa ya
HQ&RORPELD1RPHUHȴHURDODWULOODGDSHUFHSFLµQ
de que “las leyes no se cumplen”, o de que “aquí
QR VH UHVSHWD OD DXWRULGDGȋ TXL]£ PH UHȴHUR D

al interior de
los

Gustavo Morales

Presidente de Acemi
No, no me ha atacado
V¼ELWDPHQWHXQDȴHEUH
autoritaria o fascista, ni me
he montado en el bus de los
populismos de derecha e
izquierda. 27 años de carrera
profesional dan fe de mi
profunda convicción en la
importancia de la separación
de poderes y del papel central
e inescapable de la rama
legislativa en una democracia.

H

e tenido que trabajar en
distintas calidades con el
Congreso y con congresistas
de distintas vertientes,
durante
muchos
años.
En esta legislatura que
transcurre, he visto de cerca la seriedad
con la que la mayoría de los congresistas
asumen su rol legislativo, muchos de ellos
incluso desde el anonimato mediático.
Esto ha sido particularmente evidente
en el tema de salud, donde se han
dado discusiones muy de fondo sobre
la arquitectura de nuestro Sistema. En
un país serio, es de esperar que de esas

farmacéutica, que aparece en escena al
desprevenido o un redactor motivado, podrían alinear
menos con dos
sombreros;
el primero
En días
anteriores,
el Ministerio de Salud organizó
mucho
allá de
XQD MRUQDGD26
SDUD YLVLELOL]DUyDOJXQRV
FDVRVmás
H[LWRVRV
GHun proceso educativo, con estímulos para
como la gran innovadora,
investigadora
prescribir
en proporción
directa a la cantidad de transferencias
estatales
del orden territorial
en donde
las
descubridora hospitales
de moléculas
y tecnologías
de
valorH[FHOHQWH
recibidas,
ȴQDQ]DV
HUDQde
VDQDV
OD FDOLGDG
VHUYLFLR
ODlo cual no necesariamente es una verdad
que revolucionan
la forma
enfrentar
las GHO de
Perogrullo,
y
que
infraestructura adecuada y en general, unas instituciones necesitará un manejo delicado, para no
diferentes enfermedades;
y el segundo,
desprestigiar a los médicos colombianos por haberse acogido
PX\RUJDQL]DGDV$OH[SORUDUFX£OHUDHOVHFUHWRGHVX«[LWR
como el granseeducador
continuado
la altas
principal
oferta educativa, en ausencia de un Estado
encontró que
aparte de unde
gerenteacon
cualidades,
los profesionales,
a quienes
invitan de estaban
comprometido
con su talento humano.
el alcalde
o el gobernador,
absolutamente
manera permanente,
y poconoregulada,
comprometidos,
solamente como mandatarios sino
Pero indudablemente le servirá también al gremio médico
presidentes
de sus juntas directivas.
a
conocer como
estas
revolucionarias
colombiano para evaluar su relación con la industria
tecnologías, seleccionando para ello a
bien, elmiembros
reto para de
los nuevos
gerentes y\ GHȴQLU
las
IDUPDF«XWLFD
OD FRQYHQLHQFLD GH DFHSWDU WRGDV ODV
algunos muyAhora
escogidos
Entidades Territoriales, con el apoyo del
gobierno nacional
invitaciones
a procesos educativos, impulsando mejores
las propias sub
especialidades médicas
es enorme, vale la pena mencionar
los aspectos más
DXWRGHVDUUROORVLQYHVWLJDFLRQHV\UHȵH[LRQHVWHUDS«XWLFDVDO
UHIHUHQWHV  críticos
SDUD que
TXHmerecen
RȴFLHQserFRPR
tenidos en interior
cuenta. Elde
primero
es y EPS que le quitarían cualquier estigma
sus IPS
mensajeros de
alto
nivel
para
compartir
enfrentar el limbo jurídico administrativo,
choque proceder.
futurocon
a suelimpoluto
las buenas nuevas.
de trenes entre las mismas entidades del estado, mientras

hospitales

“Hospitalocentrismo” que reina
en Latinoamérica se genera un
inmenso gasto en fármacos y
altas tecnologías diagnósticas
muchas
veces
innecesarias
pero reguladas por criterios
comerciales.
Asimismo, se observa que
en lugar de políticas de salud
los Estados latinoamericanos
generan
legislaciones
de
intervención reactivas que lejos
de ser una política de bienestar
se convierte en la respuesta a la
emergencia de una enfermedad
o al abordaje de la misma por lo
cual no es una política de salud
sino más bien una política para la
enfermedad.
Para culminar este análisis,
confundir
aseguramiento
o
protección del derecho equitativo
al cuidado en salud con una
política de “seguros” también es
un gran problema pues los costos
se incrementan más debido
a que nos preocupamos por
atender los daños ocasionados
y no en evitar que estos se

Otro de los retos para los nuevos gerentes de los hospitales,
Mintrabajo aboga por una planta de personal estable en
es el fortalecimiento tecnológico, en cumplimiento
los cargos misionales (situación en la cual, estamos de
de las nuevas normas, como facturación electrónica,
9
acuerdo), que no esté al vaivén de las cuotas políticas con
historias clínicas digitales e interoperabilidad,
para
contratos a dos y tres meses para los profesionales de
garantizar procesos con altos estándares de calidad y
la salud, al mismo tiempo permitiría que las estrategias
humanización en los servicios de salud.
\ SODQHV GH WUDEDMR ȵX\DQ \ WHQJDQ FRQWLQXLGDG SDUD OD
obtención de la triple meta. Por otro lado, MinHacienda
y las Secretarías de Salud departamentales no aprueban No podemos dejar de lado, un tema muy importante para
dichas plantas de personal, porque en la mayoría de la continuidad de las instituciones y es la recuperación
las instituciones no tienen garantizado presupuestos a de cartera, el cual es el otro gran desafío que tendrán
largo plazo para cumplir las obligaciones laborales de los que asumir los nuevos responsables de los hospitales
nuevos funcionaros en planta; situación que debe ser y los que están terminando su periodo. En este sentido,
reglamentada por el nivel nacional con recursos para la cabe resaltar la cartera que se genera por atención en
En
2007, después de tremendas discusiones, el Congreso
laboralización de los hospitales públicos, acompañados
el servicio de urgencias, en donde hay una obligación
de
Colombia
aprobó
una norma
(artículo
15 de
de estudios
técnicos
que permitan
garantizar
la planta
de la ley 1122
perentoria por parte de los hospitales de salvar la vida
cargos que
requiere la población para ser atendida.
GH
TXHWH[WXDOPHQWHGLFHORVLJXLHQWHȊ/DV(PSUHVDV
a toda persona que llegue con riesgo de fallecer. En
Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, directamente
o
Este fortalecimiento del Talento Humano en salud en muchos casos la estabilización, demanda de cirugías
emergencia
y procedimientos altamente costosos;
a través
depública
terceros,
con sussería
propias
IPS más
del 30%de
del
valor
la red
hospitalaria,
un cambio
importante
VLQHPEDUJRHOȵXMRGHUHFXUVRVSRUHVWHFRQFHSWRQR
del gasto
salud...”
evidente
que el legislador
pretendía
con
y de en
gran
impacto, Es
desde
ACESI abogamos
desde luego
tiene
la
celeridad
que se requiere, colocando en aprietos
por la profesionalización
la salud
estabilidad
laboral
de
ella ponerle
un límite al gastoy en
que las
EPS contratan
con
todas las personas que trabajan en un hospital, pero ȴQDQFLHURV D ODV LQVWLWXFLRQHV SUHVWDGRUDV GH VHUYLFLRV
sus IPS
propias,
esto
es,
las
que
son
de
su
propiedad,
las
que
de
salud.
Situación
que se ha venido agravando con el
WDPEL«Q HV QHFHVDULR UHȵH[LRQDU \ VDEHU GH GµQGH YDQ
le pertenecen,
las
que,
en
los
términos
del
Código
Civil,
hacen
fenómeno
migratorio
venezolano, en donde la cartera
a salir esos recursos. Es por ello, que hemos insistido en
por atención
necesidad
de que sea
Ministerio
deejercen
Salud el sobre
partelade
su patrimonio
enellamismo
medida
en que
ellas de servicios de salud a esta población ya
suma
miles
de
millones
de pesos en todo el país, no
que
asuma
la
carga
laboral
de
la
red
hospitalaria
acorde
derecho de dominio. No es posible, razonablemente, entender
a las necesidades de la población, para evitar que cada solamente en los departamentos de frontera.
de otra
formaasigne
el término
“IPS
de cuáles IPS
prestador
una parte
de propias”.
sus ingresos¿Respecto
al pago de sus
no puede
una EPS contratar más del 30% del valor delY gasto
en de colofón, es importante que el Ministerio
nóminas.
a manera
Salud
en el corto plazo, inicie las mesas de trabajo
salud? Pues respecto de las que le son propias. Eso, de
y no
otra
el tema laboral, los nuevos gerentes deberán para el fortalecimiento de las empresas sociales del
cosa, Para
es loagravar
que dice
la norma.
a partir del 1 de enero de 2020, Conforme a lo aprobado en estado, a través de un Gobierno Corporativo competitivo,
el Plan Nacional de Desarrollo, asumir pagos de pensión, SHURTXHJDUDQWLFHODYLDELOLGDGȴQDQFLHUDFRQXQDDOWD
Pues salud
resulta
no, que
esahospital,
forma dado
de que
leeryalanonorma,
tan social.
y ARLque
del bolsillo
de cada
rentabilidad
habrá giros de los aportes patronales que recibían las ESE
HOHPHQWDO\REYLDUHVXOWDGRGHVXQ¯WLGRWH[WRQRHVODFRUUHFWD
en un
otras
palabras,
otro frente
gastos(escrito por
Acabaanteriormente,
de conocerse
fallo
del Consejo
de de
Estado,
para estas entidades de salud.

Tres ejemplos del sector salud ilustran
cabalmente el punto:

1

la magistrada Peña Garzón), que pone a la norma legal recién
PHQFLRQDGD D GHFLU H[DFWDPHQWH OR FRQWUDULR D OR TXH HOOD
quiso decir. Al declarar como válida una resolución de algún
Superintendente de Salud con agenda que, hace más de 11 años,
ȂFX£O$QGU«V%HOORGHO6;;ΖUHGHȴQLµHOFRQFHSWRGHSURSLHGDG
a su antojo; el Consejo de Estado acaba de considerar que lo que
la norma en realidad dice es que el límite del 30% aplica a IPS
subordinadas o que pertenezcan al mismo grupo empresarial.
1DGD GH HVR GLFH OD OH\ VH WUDWD GH XQD H[WUDSRODFLµQ TXH QL
siquiera se acerca a lo que muy claramente quiso el legislador.
Pero eso no es lo peor: lo peor es que la resolución en cuestión
omitió mencionar el caso de las IPS que son de manera lisa
y llana propiedad de una EPS, las que fueron construidas y
compradas por la EPS y le pertenecen de manera directa, como
a mí me pertenece mi casa o mi televisor. Esas, que operan bajo
el mismo NIT y eran las que el legislador quería regular, quedan
ahora totalmente liberadas de las restricciones que el legislador
les quería poner; y, en cambio, las que tienen alguna relación
contractual con la EPS por algún acuerdo societario o alguna
fraternidad de grupo, que el legislador ni siquiera mencionó,
quedan ahora sometidas a la famosa restricción del 30%.
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Alma Ata nos dejó una
lección hace 40 años, que sí
se puede lograr un avance si
todos estamos convencidos
FXDOHVHOREMHWLYRȴQDO(Q
Latinoamérica necesitamos
DFODUDUQXHVWURVREMHWLYRV
y creer en nuestras
innovaciones mucho más
FXDQGRORVSUREOHPDV
ahora no son solo materno
infantiles sino además
PHWDEµOLFRVGHVHQLOLGDG
oncológicos y otros que
QRVREOLJDQDWHQHUQXHYRV
y mejores enfoques del
DERUGDMHGHODVDOXGHQ
general.
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EN EL ENDOMETRIO UTERINO, EL PROFESIONAL LA
HOSPITALIZA Y DERIVA A GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA
DONDE, SIN ENTRAR EN MÁS DETALLE, LA PROGRAMAN
PARA UNA HISTERECTOMÍA TOTAL, ELLA NO ENTIENDE
MUY BIEN LO QUE ESTÁ OCURRIENDO, PERO IGUAL
FIRMA SU AUTORIZACIÓN; LA FAMILIA SABE LO QUE

José E. Cabrejo Paredes
MD, PhD, MPH

ESTÁ OCURRIENDO, PERO ELLA NO. LUEGO DE LOS

Médico Auditor
Médico Especialista
en Medicina Familiar y
Comunitaria
Presidente de la Sociedad
Peruana de Doctores

OPERATORIO PASA A ONCOLOGÍA MÉDICA DONDE LE

RESULTADOS DEL ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO POST
INFORMAN QUE TIENE UN CÁNCER ENDOMETRIAL, SU
PRONÓSTICO ES MALO, Y LE INDICAN QUE DEBE LLEVAR
UNA QUIMIOTERAPIA POR SEIS MESES, A LO QUE LA
PACIENTE SE NIEGA Y PREFIERE ESPERAR LA EVOLUCIÓN
NATURAL DE LA ENFERMEDAD.

6 Febrero 2020

El médico de familia
como alternativa en
primera intervención
El caso presentado nos
ubica en el contexto de
una persona que presenta
un problema de salud más
que una enfermedad y
no el de únicamente la
enfermedad. Por tanto, se
requiere
humanizar
no
despersonalizar el evento.
La paciente tiene una dolencia
que ha sido construida por sus
experiencias y expectativas
acerca del cáncer. Alguien le
preguntó: ¿Qué piensa del
cáncer?, ¿tuvo algún pariente
o amigo con cáncer?,¿Qué
siente al tener esta noticia?,
¿Necesita saber más acerca
de su problema?, y así
podríamos hacerle muchas
más preguntas para ver dónde
se ubica la paciente en el
contexto de su enfermedad y
cómo el enfoque de su dolencia
puede mejorar o empeorar el
pronóstico. Esta importante
intervención la desarrolla
un médico de familia cuyo
enfoque es biopsicosocial y
permite que la paciente, como
persona, afronte mejor su
estado de salud.

La Familia y su rol
en la fidelización
del tratamiento
oncológico
Todos los días abordamos
pacientes, pero pocas veces
visitamos el entorno familiar.
El médico de familia debe
visitar
necesariamente
el
domicilio y tomar en cuenta
cómo están asumiendo los
familiares esta crisis no, este
evento inesperado. Se verán
claras diferencias si la familia
es funcional o disfuncional y
mucho de ello influirá en la
fidelización a la quimioterapia
u otro tratamiento oncológico.
Comprender ese espacio
familiar y sus relaciones
armónicas o disarmónicas

con la persona en sufrimiento
nos dará mejores resultados y
pronóstico en el abordaje del
cáncer.
No podemos dejar pasar
por alto las intervenciones
en cuidados paliativos que
debe desarrollar el médico
de familia en los cuidados
oncológicos, sobre todo a
predominio
del
paciente
terminal donde los recursos
familiares positivos juegan un
rol muy importante, más allá
de un tratamiento discutible
entre opiáceos y no opiáceos,
en ese soporte final que
necesita todo ser humano.

La comunidad
como red de apoyo
oncológico
Asimismo, muchas veces
olvidamos que el abordaje
oncológico, más allá de
la acción realizada por los
servicios sanitarios, radica
en gran parte de los casos
en el entorno laboral (si lo
tuviera), los vecinos, los
amigos, la parroquia y otras
organizaciones de su comuna
que constituyen una red
social indispensable para la
expectativa y experiencia que
vive el paciente acerca de su
problema de salud.

¿Dónde queda el pensamiento
inclusivo sin una red social?;
A veces sólo se queda en la pena
o lástima por el semejante sin
organizar una red de apoyo
comunitario cuyas actividades
deben tener connotaciones de
comunicación continua y soporte
comunal.
No debemos olvidar que esta red
debe tener un enfoque territorial,
pero no únicamente como un área
geográfica sino sobre todo con
sus concepciones antropológicas
y culturales, ese espacio donde
la dinámica existencial es muy
importante para comprender al
hombre y su dolor.

El médico de familia
como especialista
Con esto queda claro, que en la
atención a un paciente oncológico
es primordial una intervención
biopsicosocial que vea, más allá de
la enfermedad, a un ser humano
integral en su tríada personafamilia y comunidad. Esto se
hace cada vez más importante
puesto que las condiciones de
intervención de alta tecnología que
ahora realizamos necesitan una
alta dosis de humanización para
ser eficientes y efectivas.
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BUSCAN DETECCIÓN
TEMPRANA DE MIELOMA

MÚLTIPLE EN POBLACIÓN
DE ALTO RIESGO

INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE CÁNCER
DANA-FARBER EN BOSTON BUSCAN ESTABLECER EL
PROTOCOLO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE MIELOMA
MÚLTIPLE EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

8 Febrero 2020
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l

múltiple

mieloma

una

enfermedad

es
muy

heterogénea desde el punto
de vista clínico-biológico y
es considerada hoy en día
incurable y no prevenible.
No

obstante,

lo

la

enfermedad

de

condiciones

han

progresado

nosológicas

previas

conocidas como gamapatía monoclonal
de

significado

incierto

y/o

mieloma

múltiple asintomático, los cuales no son
diagnosticados por ser asintomáticos y,
por no haberse establecido protocolos de
tamización.
En el 2018, investigadores del instituto de
cáncer Dana- Farber de Boston lanzaron
el mas largo y ambicioso estudio de
tamización

llamado

PROMISE

para

identificar personas con estas condiciones
previas

al

mieloma

Jefe del servicio de Hematología y
trasplante de médula ósea
Instituto Nacional de Cancerología

anterior

es aceptado que todos los pacientes
con

Humberto Martínez Cordero
Internista Hematólogo

múltiple,

para

entender los mecanismos moleculares
de progresión y desarrollar terapias que
puedan prevenirla.
El objetivo es incluir 50.000 individuos con
edades entre 40 y 75 años en los Estados
Unidos y Canadá quienes están en alto

como familiares en primer grado diagnosticados con la
enfermedad o con gamapatía monoclonal de significado
incierto, mieloma asintomático, macroglobulinemia de
Waldestrom y afroamericanos con o sin familiares con
mieloma múltiple.
Los individuos incluidos deben llenar un cuestionario
en línea y enviar una muestra de sangre para pruebas
genéticas. Los pacientes con alteración de los
laboratorios son referidos al hematólogo para
seguimiento y pueden tener la oportunidad de
participar en un ensayo clínico para evaluar nuevas
terapias que puedan evitar la progresión.
Aunque el riesgo de progresión en las entidades
denotadas es bajo, se puede estudiar en estos individuos
los aspectos moleculares que permitan entender la
progresión a la enfermedad. “No podemos esperar a
que los individuos desarrollen el mieloma múltiple
sintomático” comenta la Dra. Irene Ghobrial, directora
del Programa de Investigación del Instituto del Cáncer
Dana-Farber y profesora de Medicina en la Facultad de
Medicina de Harvard; e investigadora principal del
estudio PROMISE.

riesgo de desarrollar mieloma múltiple
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Un poco de historia de la Leucemia
Mieloide Crónica (LMC)

Virginia Abello
Hematóloga, Servicio de Hematología,
Hospital de San José
Profesora, programa de posgrado en
Hematología, Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud
Hematóloga, Clínica del Country
Presidenta Junta Directiva ACHO.

La historia de la descontinuación

EL
TRATAMIENTO
PARA
LEUCEMIA
MIELOIDE
CRÓNICA ES
INDEFINIDO
PARA TODO EL
MUNDO?
10 Febrero 2020

La LMC es un tipo muy peculiar de cáncer de
la sangre, que se desarrolla lentamente, pero
sin tratamiento termina el desarrollo de una
leucemia aguda y la muerte en 5 a 10 años. Hasta
la decada de los 60’s su origen era desconocido y
por lo tanto los tratamientos ofrecían poca ayuda.
En 1973 la Dra. Janet Rowley, describió que todos
los pacientes con esta enfermedad tenían una
traslocación que una parte del cromosoma 9 con
una parte del 22 (Cromosoma Philaldelfia). En
1990 se clonó el gen resultante de esta traslocación
(BCR/ABL). Le tomó a los investigadores 9 años
diseñar y probar un medicamento que inhibia los
efectos de este gen (1). El primero de este grupo
de medicamentos (Inhibidores de Tirosina
Quinasa; ITKs) fue el Imatinib (Glivec©), que
cambió para siempre la historia de la LMC. Se trata
de un medicamento oral, muy bien tolerado, que
logra controlar el padecimiento en el 90% de los
pacientes y convertir a la LMC en una enfermedad
crónica, siendo hasta ese momento una sentencia
de muerte (2).
Después del Imatinib vinieron el Nilotinib , el
Dasatinib, el Bosutinib y el Ponatinib, todos
son más potentes; logran hacer más rápido y más
frecuentemente la enfermedad imperceptible
(respuesta molecular profunda). Sin embargo,
ninguno ha logrado mejorar el porcentaje de
pacientes que permanecen vivos (la supervivencia
global) y todos son toxicidades particulares.
Gracias el desarrollo de todos estos medicamentos,
hoy en día una paciente con LMC, puede esperar
tener una expectativa de vida similar a la población
general, siempre y cuando tome su medicamento
en forma ininterrumpida. (3)
Pero este panorama tan alentador tiene que
tener una contraparte; el uso crónico de estos
medicamentos se asocia con alteraciones en la
calidad de vida en relación a eventos adversos,
como eventos cardiovasculares, derrame pleural y
fatiga crónica (4). Las mujeres jóvenes que toman
ITK no pueden concebir un hijo, ya que existe

riesgo de daños en el feto (teratogenicidad).
Además, de las implicaciones que tiene para
cualquier ser humano tomar un medicamento
en forma indefinida y los altísimos costos
para el sistema de salud. El precio de estos
mediamentos ronda los 6 millones de pesos
mensuales en promedio.

que descontinuando alrededor de 500 pacientes,
durante un promedio de 26 meses, se ahorró al
sistema de salud, alrededor de 20.5 millones de
Euros (11). Hoy en día las guías de práctica clínica
internacionales han incluído la descontinuación
como parte de la terapia estándar para la LCM
(12, 13).

Historia de la descontinuación
en el mundo.

No lo intente en casa

Al rededor del año 2010 un grupo de
investigadores franceses liderados por el Dr
Mahon, entendiendo todas las implicaciones
del tratamiento en forma indefinida, empezara
a preguntarse si algunos de esos pacientes
con excelentes respuestas al tratamiento,
que para ese momento llevaban ya casi una
década tomando Imatinib, podrían suspender
el tratamiento sin que la enfermedad
reapareciera. (5) Ese estudio pionero (STIM:
Stop Imatinib Trial) en su momento demostró
que en efecto, aproximadamente 50% de quienes
suspendieron el tratamiento permanecieron
libres de tratamiento sin recaída. Esta idea una
vez más revolucionó el mundo de la LMC.
Al STIM siguieron muchos otros estudios, en
distintos países y en diferentes tipos de pacientes
(5-9), se estima que más de 2000 pacientes han
descontiuado su tratamiento en todo el mundo.
Solo se ha reportado un caso de progresión a
leucemia aguda (crisis blástica).(10) Todos los
ensayos demostrando más o menos lo mismo;
alrededor de la mitad de los pacietnes que han
tomado sus ITKs en forma sostenida y obtenido
respuestas óptimas pueden suspender el
tratamiento sin que la enfermedad reaparezca,
si se toman todas las medidas de precaución
necesarias. Además del obvio beneficio para los
pacientes, investigadores en Europa han estimado

En condiciones controladas como son las de un
ensayo clínico, solo se ha reportado la progresión
en un paciente después de suspender el ITK;
sin embargo, esta prodría convertirse en una
intervención de riesgo si no se hace bajo la estricta
supervisión de expertos. El proceso requiere una
estricta monitorización con estudios de altísima
calidad mensualmente al menos los primeros
6 meses, para detectar muy tempranamente
la reaparición de la enfermedad y reiniciar
inmediatamente el medicamento, evitando así
cualquier riesgo de progresión.
Solo se debe intentar la descontinuación en
centros con mucha experiencia, con acceso a
métodos estandarizados de monitoría molecular y
un programa de control y seguimiento muy bien
establecido, que garantice que si la enfermedad
reaparece esta sea detectada a tiempo, para de
ninguna manera poner los pacientes en riesgo.
Hay que recordar que un paciente con LMC
en quien la medicación ha logrado controlar
tan bien su enfermedad como para considerar
descontinuación, tiene menos de 1% de riesgo de
progresar a una fase avanzada de la enfermedad
y morir. Si se suspende la medicación, sin garantizar
las condiciones ideales para hacerlo, habremos
cambiado radicalmente esta condición a una de
alto riesgo.
La nueva realidad de la descontinuación, requiere
de médicos y pacientes mantener una excelente
comunicación para hacer claridad sobre el
tema, de manera que ningún paciente quiera
intentar esto en casa.

Febrero 2020 11

¿Esto se puede hacer en
Colombia?

¿Qué otros riesgos existen?
Además del riesgo de recaída de la enfermedad y
progresión a una fase blástica, alrededor de 40% de
pacientes al suspender el ITK empiezan a sentir
dolores en articulaciones y músculos, que pueden desde
leves hasta severos. Este fenómeno ya bastante bien
descrito se llama “Sindrome de Descontinuación” y
afortunadamente es transitorio en la gran mayoría de los
casos.

¿Todos los pacientes son candidatos?
Los estudios clínicos de descontinuación, que han incluído
ya más de 2000 pacientes en todo el mundo, han permitido a
los expertos definir quienes tienen mejores posibilidades de
permanecer libres de recaída una vez suspendido el ITK. Estás
son algunas características:
- Al menos 5 años de tratamiento con ITK (5, 11, 14)
- Duración de la respuesta molecular profunda (PCR <0.0032)
al menos por 2 años (11)
- Pacientes que nunca hayan tenido falla al tratamiento
- Pacientes que se puedan comprometer a asistir a controles
mensuales por lo menos el primer año y trimestrales en
adelante.
Este es un tema que se debe analizar caso por caso, pesando
los riesgos y los posibles beneficios en una o más discusiones
francas entre médico y el paciente, antes decidir seguir
adelante con el proceso.
12 Febrero 2020

Al menos dos centros que cumplen
con las características de experiencia y
condiciones técnicas para ofrecer esta
alternativa han comunicado en eventos
científicos su experiencia en terapia
de descontinación. Su experiencia
ha mostrado que en pacientes muy
bien seleccionados la posibilidad
de permanecer sin medicación y
sin recaída es superior al 60%. Los
números todavía son pequeños y
esta experiencia definitivamente
debe ser reportada formalmente a la
comunidad científica, antes de poderse
recomendar como un estándar en
el país; sin embargo, estos reportes
preliminares son alentadores.

Conclusiones

...

En conclusión, la descontinuación
es hoy día una realidad en el mundo
y empieza a ser un tema recurrente
en Colombia. Esta nueva etapa va
a requerir un esfuerzo adicional de
quienes tratamos LMC y llevamos años
enseñándoles a nuestros pacientes que
los ITK se toman de por vida, solo una
excelente relación médico-paciente
nos permitirá transmitir la información
en forma adecuada para no poner en
riesgo la vida de las personas que
tenemos a nuestro cargo.

Este proceso sin duda beneficiará a un
número pequeño de pacientes, ya que
las condiciones son bastante estrictas.
En mi experiencia personal, 8 pacientes
de aproximadamente 70 en tratamiento
activo han podido descontinuar, 7 de
ellos permanecen sin medicación.
Esta estrategia ha hecho una diferencia
enorme en la vida de quienes lo
han logrado. Sin embargo, no nos
cansaremos jamás de repetir que, sin
supervisión adecuada, esto es un riesgo
enorme: QUERIDOS PACIENTES CON
LMC, POR FAVOR NO LO INTENTEN EN
CASA.

...

.......

.......
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UN
PUEBLO
LLAMADO KARKINOS
Esta es la historia de un viaje, una
aventura a un pueblo colombiano que
espero no ver jamás en la realidad

Luis Eduardo Pino Villarreal
M.D. MSc. MBA.
Médico Internista, Hematólogo y
Oncólogo Clínico.
Magíster en Oncología Molecular.
Magíster en Administración
en Salud.
14 Febrero 2020

Este pueblo se llama Karkinos, y tiene
una población de 235.651 habitantes
(Similar a Envigado, Tumaco o
Tuluá). Los karkinenses tienen
un comportamiento demográfico
peculiar ya que son principalmente
adultos, con un predominio de las
mujeres (58,7%); la población infantil
corresponde solo a 2%, pero por algún
motivo, hay un importante subregistro
de los menores de edad. Karkinos tiene
también una dinámica poblacional
especial dado que anualmente llegan
a su cabecera municipal poco más de
100.000 adultos y casi 900 niños como
nuevos habitantes.

“

Un grave problema de Karkinos es que su
sistema de información es deficiente, no
existe un registrador local único y por tanto
los datos no son completamente confiables,
de hecho se ha intentado consolidar la
información en un solo registro llamado
Cuenta de Alto Costo, pero los datos más
aceptados para el plan de desarrollo de la
localidad son los que reportan los registros
de otras ciudades y que consolidan
agencias internacionales.

“

Pero sin duda, la característica macondiana de este pueblo es
que todos sus habitantes (incluyendo los niños) están enfermos
de cáncer. De esta forma, si tomamos 100 karkinenses adultos
encontraremos que:

100 KARKINENSES ADULTOS TENDRÁN...
7%

5%
54 de ellos tienen tumores de diferente origen

9%

13 Tienen cáncer de mama (98% mujeres)
12 Tienen cáncer de próstata

12%

54%

9 De ellos cáncer colorectal
7 de ellos cáncer de estómago
5 de ellos cáncer de pulmón

13%

Por otra parte, si tomamos a 100 niños karkinenses,
encontraremos que:

100 NIÑOS KARKINENSES TENDRÁN...

6%

5%

5%

30 Tienen leucemia linfoide aguda

30%

9%

29 Tumores de diferentes órganos
16 Tumores de sistema nervioso
9 Linfoma no Hodgkin
6 Tumores de vías urinarias

16%

5 Otros tumores hematológicos malignos
(como leucemias mieloides agudas)

29%

5 Tumores de hueso
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Lo anterior demuestra que de 200 karkinenses la mayoría
tendrá diagnósticos diversos, pero que en general son el
cáncer de mama y de próstata en adultos y las neoplasias
hematolinfoides en los niños los principales escenarios en
el pueblo.
Por múltiples factores que se escapan de esta historia,
se calcula que 46.057 de los karkinenses adultos fallecen
anualmente, mientras que en ese mismo tiempo mueren
267 niños (¡casi un 50% de cada subpoblación!). Un hallazgo
llamativo es que si bien hay un mayor número de habitantes
mujeres, los pobladores fallecen en una relación de 1 a 1
(23.316 Vs 22.741), es decir mueren porcentualmente más
hombres que mujeres.

El alcalde de Karkinos por su parte tiene un
problema mayúsculo: Debido a las condiciones de
las poblaciones vecinas, se espera que para el año
2040 sus habitantes lleguen al increible número
de 325.651 personas, igualando a ciudades
como Popayán (pero como ya mencionamos,
todos seguirán siendo enfermos). La principal
preocupación del burgomaestre es que no
tendrá la capacidad para atender a tanta
gente y seguramente la probabilidad de
fallecimiento podría ser inclusive mayor a
la de hoy, ya que entre otras cosas, solo 25
instituciones hospitalarias en el país cuentan
con integralidad de servicios oncológicos,
y en Karkinos no se encuentra ninguna de
ellas. Pero además, este pobre hombre debe
cumplir con el reporte y ejecución de más
de 30 leyes, resoluciones y circulares emitidas
por el gobierno central desde el año 1975 para
“Mejorar las condiciones de su población”.
La historia de Karkinos en Colombia, es la de un
pueblo pobre, que crece sin control, con imbalance
necesidades/recursos, pero que tiene -eso si- una
alta regulación, la cual carece de ejecución territorial
debido a las particularidades de mercado,
socioculturales y político-administrativas.

leucemia
30 Tienen
linfoide aguda

29

Tumores de
diferentes órganos
Tumores de
sistema nervioso
central y oculares

16
9 Linfoma no Hodgkin
6 Tumores de vías urinarias
5

Otros tumores
hematológicos malignos
(como leucemias mieloides
agudas)

5 Tumores de hueso

Sin duda, ha habido conquistas en
cáncer en Colombia (mejora en acceso
para algunas poblaciones -especialmente
los niños-, un gran marco regulatorio,
inclusión en planes de desarrollo y mejor
enfoque sectorial), pero es preocupante saber
que la población de Karkinos aumentará en
80% en los siguientes veinte años, con una alta
probabilidad de que muchos de nosotros debamos
migrar a dicha ciudad y no hayamos proyectado
el impacto monstruoso de ese enorme huracán
llamado cáncer, palabra que proviene del griego, si,
precisamente Karkinos.
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COLOMBIA, UN PAÍS
FALLIDO EN CÁNCER
“En Colombia la medicina es tan buena!” escucho
yo desde que recuerdo. Listas de hospitales
buenos, premios a médicos, concursos de
conocimiento ganados por estudiantes de
nuestras universidades, el bla, bla, bla, tanto
de neófitos como “expertos”. Pero, no hay tal.
La medicina en Colombia no es TAN buena. De
hecho, en cáncer es francamente deplorable. Y
no es que los médicos colombianos tengamos
deficiencias mayores que los de otras partes. Es
que para una buena medicina se requiere que
funcionen todos los elementos de un
complejo engranaje.
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¿SOY UN
ANTIPATRIOTA?
Para sustentar mi aseveración
de que la realidad del cáncer en
Colombia es deplorable, basta
mirar la figura publicada en la
página del Registro Poblacional
de la Universidad del Valle (rpcc.
univalle.edu.co), antecedida por
el enunciado: “La supervivencia
al cáncer en Cali muestra una
amplia brecha cuando se compara
con Estados Unidos y alcanza
varios puntos porcentuales en los
cánceres priorizados por el plan
Decenal para el Control del Cáncer
en Colombia: Próstata (17.1),
mama (19.1), cérvix (16.6), colon
(28.3) y recto (29.5)”.

Ese resumen es preciso. Sólo adicionaría que la
supervivencia en cáncer de pulmón es inferior
en un 60% para un paciente colombiano
que uno en los Estados Unidos. En el cáncer
de estómago y cerebro la supervivencia en
Colombia es aproximadamente la mitad de
la que se observa en los Estados Unidos. Así
como que las supervivencias de cáncer de recto,
colon, y neoplasias linfoides en Colombia, que
son aproximadamente 40% por debajo de las
observadas en los Estados Unidos. Y no se
tratan de tumores raros. En cáncer de estómago
y el cáncer de cérvix uterino son causas
importantísimas de morbilidad y mortalidad
por cáncer en Colombia. Otro estudio publicado
en Lancet Oncology hace años mostró que
si un niño sufría de leucemia en Colombia, su
probabilidad de sobrevivirla era absurdamente
baja, considerando que - en el papel - hay
cobertura.

¿A quién culpar?
Son las EPS, el gobierno, el INVIMA, la Industria
Farmacéutica, las IPS privadas, la ignorancia,
la inoperancia, “el sistema”, el capitalismo, la
interferencia en el mercado por el gobierno, los
oncólogos... No sabría cómo
asignar la responsabilidad
relativa
a
cada
actor
individual, pero creo que hay
contribución
de
muchos.
Yo lo resumiría como una
“tormenta perfecta” donde
varios
elementos
críticos
para el funcionamiento de un
“sistema” están desalineados
en
el
momento
menos
afortunado: cuando surge el
cáncer.
En vez de auto- o heteroflagelar a los actores, considero
más importante puntualizar
algunos elementos esenciales
que nos permitan entender
algo sobre el proceso del cáncer,
y sus puntos débiles, para
encontrar oportunidades de
mejora.

Prevención y
detección
antes de síntomas
Algunos cánceres pueden ser
prevenidos, o detectados a

Mauricio Lema Medina
Médico Hematología - Oncólogo

tiempo. La prevención tiene que ver con hábitos
de vida saludable (no ser gordo), y no fumar. El
cáncer de cérvix uterino puede ser prevenido
con la vacunación contra el virus implicado, el
PVH. La detección precoz se hace con exámenes
de tamización como la mamografía, los test de
virus de PVH en cuello uterino, la sangre oculta en
fecales o colonoscopia, la tomografía de tórax en
fumadores, y el antígeno específico de próstata.
Estas maniobras son inmensamente costosas,
requieren de una excelente coordinación pues
sus resultados dependen de su adopción por la
mayoría de la población en riesgo. Considero
que esas maniobras son ineficaces para reducir
la mortalidad general, pues los estudios sólo
muestran reducción en la mortalidad cáncerespecífica de dudosa calidad por aspectos técnicos
que no ameritan discusión en este escrito.
El 13% de la población mundial sufre de obesidad.
El problema es particularmente grave en
países como los Estados Unidos y Arabia Saudita
donde más del 35% de los adultos son obesos.
En Colombia, el 22% de los adultos somos
(infortunadamente, tengo que incluirme) obesos.
La obesidad incrementa la mortalidad por
cáncer en aproximadamente un 60%. No está
clara si una intervención en la obesidad en el adulto
va a disminuir la mortalidad por cáncer; pero hay
suficiente evidencia de daño por obesidad en cáncer
(entre otras) como para desestimularla en niños,
a través de la adopción de hábitos apropiados.
Colombia no es particularmente fumador, pues
está en el puesto 124 del mundo con tan solo
351 cigarrillos por persona por año, comparado
con los 1000 y 1500 de Estados Unidos, y España,
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morbimortalidad por cáncer de cérvix uterino en
Colombia es una llaga abierta que denota que el
sistema de detección precoz no está funcionando.

respectivamente. Siempre se puede mejorar, y se
debe continuar con la lucha contra el tabaquismo,
pues hay presiones económicas continuas que
buscan aumentar el número de fumadores.
Causa preocupación el incremento de formas
innovadoras de inducción al tabaquismo como los
cigarrillos electrónicos y los “vapeadores”. Estos
hábitos incrementan la probabilidad de sus (en su
mayoría) jóvenes usuarios se pasen al tabaquismo
convencional. Ya hay evidencia científica suficiente
de que no son innocuos. Deben ser eliminados.
Para efectos de este escrito se admitirá como válida
la adopción de tamización poblacional de cáncer
de mama, colon, cérvix, por su reducción en la
mortalidad cáncer-específica. Puedo asegurarle
al lector que ninguna de ellas se está aplicando
adecuadamente en el país. Como oncólogo, el
cáncer de mama sólo es detectado por mamografía
de tamizaje en mis pacientes de medicina prepagada
o pólizas, y las de algunos pocos aseguradores del
régimen contributivo. Ninguna de mis pacientes
del régimen subsidiado (el 48% de la población)
ha participado en programas de tamización con
mamografía. Ninguno de mis pacientes con
cáncer de colon y recto, de cualquier régimen, fue
identificado en fase pre-sintomática. Y la elevada
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Con respecto a la vacunación contra el PVH,
recientemente se publicó un estudio que dice: “En un
análisis de 2019 de datos de 40 ensayos en 14 países
de altos ingresos, los investigadores informaron que
la prevalencia del VPH 16 y 18 disminuyó en un 83%
entre las mujeres de 13 a 19 años y en un 66% en
mujeres jóvenes de 20 a 24 años de edad. 5-8 años
después de la introducción de la vacuna contra el
VPH.18 La prevalencia también disminuyó para las
mujeres de 25 a 29 años (la mayoría de las cuales no
están vacunadas en la población general) en el mismo
período. También se observaron disminuciones
en la prevalencia para el VPH 31, 33 y 45 para las
mujeres de 13-24 años.”...”Los investigadores
también analizaron el impacto a nivel poblacional
de la vacunación en las tasas de lesiones cervicales
precancerosas (neoplasia intraepitelial cervical
grado 2+ o CIN2 +). Entre los examinados para CIN2
+, los investigadores encontraron una disminución
del 51% en la incidencia en mujeres de 15 a 19 años
y del 31% en mujeres de 20 a 24 años. Los resultados
del estudio no solo proporcionan evidencia sólida de
que las vacunas contra el VPH previenen el cáncer
cervical en entornos del mundo real, sino que
también refuerzan la importancia de los programas
de vacunación en todo el mundo.”
La cobertura de la vacuna contra el PVH fue afectada
por un bochornoso evento de histeria colectiva en el
Carmen de Bolívar (y la magnificación mediática
que le siguió) que se pagará con muertes futuras.

Ventana temporal entre inicio de
síntomas y diagnóstico
Para curar el cáncer, no basta con diagnosticarlo.
Hay que diagnosticarlo a tiempo. Existen diversas
recomendaciones internacionales sobre los
tiempos “aceptables” entre los síntomas y el
diagnóstico. Esas métricas son creadas por
gente que no sabe mucho de cáncer. Un fin de
semana puede ser la diferencia entre la vida y la
muerte de un linfoma de Burkitt o una leucemia
promielocítica aguda. Algunos cánceres de
próstata es mejor no diagnosticar pues no van
a matar (no todos, sin embargo). Por otro lado,
muchos de mis pacientes con cáncer avanzado me
cuentan periplos por el sistema de salud que dura
meses, y hasta años. El paciente con sangrado
rectal por 2 años con múltiples tratamientos por
hemorroides; la paciente con dispepsia de varios
meses y pérdida de peso, tratada con omeprazol; el
nódulo mamario que todo el mundo dijo que era
normal; las convulsiones de reciente aparición a

las que se les hizo una tomografía simple, y nada
más; etc. Todas estas situaciones son comunes.
Yo diría que aproximadamente en 1/3 de mis
pacientes, las maniobras diagnósticas fueron
iniciadas en forma tardía (definidas como que
posiblemente este retraso afectó el chance de
curación).
Los retrasos diagnósticos se originan en muchos
aspectos. Antes de comenzar a analizarlos, quisiera
puntualizar la importancia de la formación en
oncología en los profesionales de la salud. La cátedra
de oncología en la facultad de medicina debe ser
parte fundamental del pensum académico Colombia,
ya que hay más de 100.000 casos nuevos de cáncer
por año. Como mínimo, los médicos deben conocer
algo sobre epidemiología, presentación clínica,
investigación diagnóstica y de extensión de los
cánceres más comunes, así como el manejo inicial
de emergencias oncológicas.
Una vez se establece la sospecha del cáncer,
debería haber una ruta expedita hacia el
diagnóstico. Algunas aseguradoras de régimen
contributivo, medicina prepagada y pólizas han
avanzado en este punto, con rutas expeditas para
el diagnóstico de cáncer de mama. Luego de la
ignominiosa publicación que mostró la desventaja
de sufrir leucemia pediátrica en Colombia, se
adoptó un “observatorio” con miras a mejorar
este aspecto. No sé sus resultados, pero presumo
que algo debe haber mejorado el panorama para
estos pacientes.

¡La patología, qué Karma!

Este es un aspecto particularmente grotesco de
nuestro sistema. Los aseguradores contratan sus
patólogos favoritos por razones que no tienen nada
que ver con su idoneidad, en muchos casos. Los
mismos seguros tienen contratados los estudios
de inmunohistoquímica con otros prestadores,
presumo que con el mismo criterio (econo)
“técnico”. Finalmente, muchos de los estudios
realmente importantes NO son cubiertos por el
sistema de salud, sino por la Industria Farmacéutica,
para mejorar la posibilidad de captura de pacientes
potencialmente tributarios a terapias innovadoras
(y costosas). Con frecuencia, tenemos que esperar
2-4 semanas mientras se realizan estos estudios
adicionales, con grandes dificultades de integración
de la información por la fragmentación que da ese
no-equipo. Todo esto ocurre típicamente ANTES de
que el paciente sea visto por oncología.
En el papel, esto debería ser fácil de resolver. Por
ejemplo, permitir que el patólogo contratado haga
todo el trabajo que sabe hacer, y que éste pueda
remitir a su red interna las pruebas que sean
necesarias, pero que no está en capacidad de realizar.
De tal manera que se eviten las autorizaciones
intermedias que son las que enlentecen el proceso.

Acceso a oncología
Con diagnóstico histológico, el paciente es remitido
a oncología. Rápido, prioritario, urgente, dicen
las órdenes. Otra vez, letra muerta. Aún en los
aseguradores relativamente buenos, las esperas
medianas son de semanas o meses. Más de un

Llegamos a la biopsia. Sin diagnóstico histológico,
no se puede hacer tratamiento. Ya se obtuvo el
tejido, todo va a estar bien... Nop! para nada. Hay
que esperar a que el patólogo entregue el anhelado
resultado. Y patología se demora. Cuando
llega el reporte, casi siempre dice algo así como:
“cáncer, se recomiendan estudios adicionales,
favor solicitarlos...”. Esos estudios son de
inmunohistoquímica que tienen dos funciones: 1.
clarificar el diagnóstico, 2. que no demanden al
patólogo (gracias a una demanda frívola que le
hicieron a un prominente patólogo de Cali hace
unos años, casi todos los pacientes con cáncer
en Colombia pagan con el tiempo adicional de
estos tests). Además, en cánceres como el cáncer
de mama, pulmón, colon, se requieren estudios que
permitan establecer subtipos que deben conocerse
ANTES de iniciar cualquier manejo.
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paciente fallece antes de que
llegue a la cita con el oncólogo.
La remisión a oncología (o
el profesional idóneo para
la
situación,
hematólogo,
mastólogo, cirujano oncólogo,
etc.) debe ser un proceso
automático al momento del
diagnóstico, y debe ser parte de
la “autopista” que se menciona
arriba.
Pero, dirán algunos, son pocos
los oncólogos. Sí, somos pocos
los oncólogos, pero también
hay una concentración poco
saludable de los pacientes con
cáncer de las aseguradoras en
prestadores favoritos. Muchas
aseguradoras
toleran
las
demoras en la atención de sus
IPS prestadoras de confianza,
por razones que sería interesante
analizar en otro momento. Estas
IPS favoritas están “reventadas”
de pacientes, y las no favoritas menos. De pronto, permitir que
los pacientes accedan a otras
IPS - incluso las no favoritas podría ayudar a que la espera
fuera menor. De hecho, a mí me
llegan muchos pacientes como
una segunda opinión de primero,
mientras esperan la opinión de
la IPS favorita. A estos pacientes
les genero plan de tratamiento
que después es desvirtuado por
el prestador favorito. En general,
les recomiendan menos a los
pacientes que lo que yo prescribí.

No PBS, UNIRS, juntas

INVIMA drogas baratas como las
fluoropirimidinas para cáncer de
ano o esófago, cisplatino para
cáncer de vía biliar, platinos en
cáncer de primario desconocido,
paclitaxel en cáncer de cérvix
uterino, de endometrio o cabeza
y cuello, oxaliplatino o irinotecán
en cáncer de páncreas. Desde el
punto de vista de los registros
INVIMA, en Colombia no se
puede tener cáncer de pene,
cáncer medular de tiroides,
carcinoma
adrenal,
cáncer
escamocelular de piel, cáncer de
primario desconocido, pues no
hay medicamentos con registro
sanitario.

Nuestro paciente hipotético ya
fue evaluado por el oncólogo, y
se le practicaron los estudios de
extensión, y está listo para el
tratamiento. Se le prescribe su
terapia, y nos encontramos cosas
tan frustrantes como que los
tratamientos usuales de muchas
de las patologías oncológicas
no tienen registro INVIMA. Como
ejemplo, no tienen registro

Esto significa un desgaste
MONUMENTAL,
para
las
autorizaciones los pacientes
tienen que acudir a tutelas, los
médicos tienen que realizar juntas
(totalmente
innecesarias,
pues son solo pro-forma). Esta
demora adicional puede ser de
una o más semanas. Muchos de
los aseguradores no objetan
las tutelas interpuestas por
estas razones; y eso está bien.
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Pero, esos mismos aseguradores,
me explican que si ellos autorizan
estos tratamientos sin la “tutela”
se vuelven vulnerables ante las
“asustadurías”, que los pueden
poner en problemas por autorizar
tratamientos sin registros sanitarios.
Kafkiano! Es más fácil obtener
autorización para una droga de 30
millones de pesos mensuales, que
para una de 50 mil.
Mi visión pragmática del mundo me
diría que esto se resuelve con una
ley que permita que los pacientes
con cáncer tengan acceso a los
medicamentos que el oncólogo
considere
pertinente
siempre
y cuando cuenten con registro
sanitario en el país y apoyado por
la mejor evidencia disponible. En
un país con tantas leyes inútiles, no
tendríamos problema en tener una
que le sirva al paciente con cáncer.

Investigación clínica;
gana, gana y gana
Para la adecuada implementación
de una terapia innovadora, se
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requiere que se estudie en complejos
estudios clínicos. La explosión de nueva
tecnología contra el cáncer fuerza a que
la Industria Farmacéutica realice estos
estudios fuera de Europa y Estados
Unidos,
donde
tradicionalmente
se realizaban. Colombia ha ido
entrando a la comunidad de naciones
que participa en forma activa en
la investigación clínica. Personas
como Andrés Cardona, René Pareja,
Sandra Franco, y centros como el
IMAT en Montería, y el Instituto
Nacional
de
Cancerología
de
Bogotá, han ubicado a Colombia en
el mapa de la investigación de cáncer.
Todavía se tienen que sortear muchas
barreras: los tiempos de aprobación
de los protocolos de investigación
por el INVIMA siguen siendo largos
(aunque han mejorado, hay que
admitirlo), la resistencia de algunos
pacientes a ser “conejillos de indias”.
Más grave aún es la resistencia de los
aseguradores que tratan de impedir
que sus pacientes participen en
estos estudios, con medidas más o
menos coercitivas. Estas dos últimas
barreras surgen de temores que
pueden ser resueltos: en los estudios
en oncología, a los pacientes se les
garantiza que por lo menos van a
tener el manejo estándar, y el brazo
experimental contiene una estrategia
potencialmente innovadora. Si el
estudio es positivo, quienes recibieron
esta innovación fueron los primeros en
beneficiarse. Se sabe que los pacientes
que son incluidos en los estudios
clínicos viven más que los que no
lo hacen, independientemente del
brazo al que quedan asignados. Es
una oportunidad.
También lo es para los pagadores.
El temor de estos tiene más que ver
con la responsabilidad económica
del manejo de los eventos adversos
relacionados con los medicamentos
en investigación. El mito urbano es que
los eventos adversos del estudio es
pagado por la EPS. Sin embargo, todos
los estudios clínicos serios tienen
unas pólizas que cubren los gastos
asociados a las complicaciones
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derivadas de la ejecución del
estudio clínico. Esto debería
ser suficiente para que el
asegurador también vea la
investigación clínica como una
estrategia válida de ahorro.
Mientras el paciente esté en
el estudio clínico, todos los
gastos en que se incurre para
su realización corre a cargo del
patrocinador (obvio, ello se
excluyen los gastos de otras
patologías asociadas que
pueda tener el paciente). En
países como España, la Nación
se ahorra aproximadamente el
20% de los gastos relacionados
con el cáncer porque hay
una nutrida participación en
ensayos clínicos. En síntesis;
con la investigación clínica
gana la oncología al expandir
las tecnologías que salvan
vidas, gana los pacientes que
puede acceder a las mismas
antes que los demás, ganan
los pagadores porque se
evitan gastos del manejo de
la enfermedad mientras los
pacientes activos.

La atención
integral, como
panacea
Alguna de esas leyes que
escriben nuestros políticos

y
burócratas
decía
que
todo el manejo del cáncer
debe ser efectuado bajo el
mismo techo. A eso lo llaman
integralidad. Maravilloso si
se puede lograr. En países
diminutos ello se puede hacer
con 4 o 5 centros de referencia.
Todos esos países tienen en
común que la medicina está
socializada, y los riesgos
inherentes a los aspectos
económicos relacionados con
la atención médica los asumen
los contribuyentes a través
del Estado. En Colombia, la
atención del cáncer se basa
en una red esencialmente
privada donde los riesgos
económicos son asumidos
por los dueños de las IPS.
Muchos de los elementos de
esta cadena que se menciona
son deficitarios si no están
enmarcados en un “negocio”
más grande. Por ejemplo,
tener un departamento de
patología que solo atienda
cáncer es esencialmente
imposible para un centro
oncológico mediano (incluso
para muchos de los grandes).
Lo mismo pasa con urgencias,
hospitalización,
y
otras
necesidades de pacientes con
cáncer que también lo son para
otras patologías. Así que la

“no integralidad” es una realidad
que va a ser difícil de resolver.
Personalmente, considero que
la “no integralidad” puede ser
manejada con redes adecuadas
(mis pacientes con póliza
o medicina prepagada son
manejados con los mejores
estándares con la participación
de varios profesionales en
diferentes IPS, sin detrimento
de la calidad...).

Techos, cápita y pago
global prospectivo
El tratamiento de los pacientes
con cáncer es costoso. La
relación costo : beneficio no
siempre es fácil de establecer. En
la mayoría de los escenarios, hay
que dar tratamiento a muchos, y
a algunos les sirve. No siempre
es fácil predecir a quiénes les
sirve. Por otro lado, existe la
expectativa de que el paciente con
cáncer en Colombia va a recibir
tratamiento. La preocupación por
el gasto en salud ha degenerado
en estrategias de contención de
costo. La “Ley de Techos”, y la
adopción por parte de algunos de
PGP, pagos fijos donde se traslada
parte del riesgo económico al
prestador, son estrategias que
finalmente se pueden resumir
con la palabra cápita. En la cápita,
el prestador se compromete a
atender las necesidades de una
población con un dinero fijo. La
utilidad para el prestador está
ligada a la “eficiencia” que no
es clínica, sino económica. Es
eficiente si se gasta menos (los
que propugnan estos modelos,
dicen algo distinto pero no les
crean que no es como ellos lo
dicen, es como yo se los digo.
Esto sería objeto de otro escrito
como este). Se invierte entonces
el incentivo para los prestadores.
Mientras que en el modelo
antiguo de pago por evento, los

prestadores son premiados por
ejecutar, en los modelos tipo
cápita se premian por no hacerlo.
El desarrollo de la oncología no
es haciendo menos, es haciendo
más. Un modelo que castigue el
acceso a tecnologías del paciente
sólo puede ir en detrimento
de los intereses del paciente.
Lo interesante, es que todas
estas decisiones son tomadas
sin informarle al paciente. Me
pregunto, qué paciente querría ir
a una institución que es premiada
cuando le hace menos?

¿Cómo resolver este
problema? Este es uno

de los más difíciles, porque
los estamentos fuertes de la
sociedad como el Gobierno
y
los
aseguradores
están
alineados pues sus intereses son
isomórficos. Hay que reconocer
que sus preocupaciones son
válidas. El costo del tratamiento
oncológico es cada vez mayor.
Aquí, los pacientes y sus médicos
tenemos que actuar con decisión
y cautela. Con decisión: no
permitiendo que se vulneren
los derechos a terapias con
beneficios
documentados,
debidamente aprobados en
el país. Con cautela: eligiendo
cuidadosamente los pacientes que
se pueden beneficiar de estas
tecnologías, evitando su uso en
escenarios fútiles que propicien el
desprestigio que se deriva de su
abuso.

Zapatero, a tus
zapatos
Una de las constricciones más
lesivas se establece cuando
los pagadores interfieren en
el ejercicio médico directo.
Especialmente cuando lo hacen
solo para controlar el costo.
Conozco documentos en los que
conminan a los prestadores

a limitar el uso de tecnologías
disponibles en el país, interfiriendo
con la autonomía médica. Aducen
ellos que la “selección de pacientes
es inadecuada” (esta explicación
me fue dada por alguien que no
ha visto un paciente desde que
se graduó de medicina, más de 30
años atrás). En una IPS se llegó al
extremo de que el médico tratante
es separado de la prescripción
por una junta en donde no
participa. Esa junta decide si lo
que él prescribió es apropiado.
De esa institución solo vemos
en los congresos de oncología al
gerente y a su director médico,
ninguno oncólogo (y casi ningún
oncólogo). Los pacientes con
cáncer no necesitan que los no
oncólogos decidan sobre ellos.
Ya están lo suficientemente
enfermos para que se les ponga
zancadillas adicionales. Esta
barrera es fácil de solucionar, y
es gratis: simplemente desistan. Si
le gusta la oncología, inscríbase,
primero a medicina interna, y
después a oncología. En 6 o 7 años
está listo. De pronto, esta misma
directriz podría ser adoptada por
especialistas no oncólogos que
les gusta practicar la oncología
amateur, quitándole opciones
de vida a los pacientes. No voy
a enumerarlas, porque quiero
conservar a mis (ya muy pocos)
amigos.

Interferencia
con el mercado
John Maynard Keynes, un
economista muerto, decía que un
estado es fallido si no hay imperio
de la ley, respeto del mercado,
o del debido proceso. Colombia
ha sido pionera en la regulación
de precios de medicamentos.
A muchos les parece bien que
se distorsionen artificialmente
las fuerzas del mercado para
obtener un beneficio inmediato.
La tercera ley de Newton dice
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que para toda acción, hay una
reacción. El peligro del mercado
regulado es que desaparezcan
los productos. El gobierno
decide que una molécula vale un
10% de lo que valía antes. Todo el
mundo feliz, sólo están aburridos
los que la manufacturan y
distribuyen. Dos años después,
ya no estará disponible en el país.
Recientemente, se ha reportado
un desabastecimiento mundial
de tamoxifén, una droga para el
cáncer de mama que toman 15
mil colombianas. No lo puedo
demostrar, pero especulo que
el desabastecimiento obedece
a razones económicas ya que
es un medicamento regulado.
Los medicamentos innovadores,
ultra-costosos,
no
tienen
problemas de abastecimiento.
En vez de regular (o sobreregular),
distorsionando
el
mercado, se debe permitir la
competencia, y atacar mejor la
formación de carteles mafiosos
que establecen precios de
manera anticompetitiva.

El valor de la
información
Cuando era joven, en una película
de cine alguien dijo “El producto
más valioso que conozco es
la información” (Wall Street,
Oliver Stone, 1987). No sé si
es verdad. Creo que es valiosa,
no sé si es la más valiosa. Lo
que sí sé es que sin información
difícilmente vamos a poder
evaluar las mejoras. Aquí entra
la “Cuenta de Alto Costo”,
que se implementó desde hace
varios años. La idea es loable:
obtener información sobre las
enfermedades de alto costo, y
comunicar los resultados con
miras al mejoramiento continuo.
La ejecución, menos loable. Poco
a poco, la responsabilidad de
la obtención de la información
recayó sobre el prestador final,
con el incentivo de un castigo si
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lo hace mal (pésimo incentivo,
creo yo). Pues se ha hecho mal,
y no hay castigo mientras haya
una elemental coherencia en los
datos reportados (recordemos
que no hay incoherencia en los
datos NO aportados, pues al no
estar aportados no pueden ser
incoherentes). La información
obtenida es insuficiente. Se
parece mucho a no información
(a desinformación, incluso). Eso
pasa cuando se exige trabajo
adicional, y no se paga por ello.
El
reconocimiento
de
la
importancia de la información debe
ir acompañado de recursos para
obtenerla de la calidad requerida.
El incentivo punitivo no funciona
a menos que haya manera de
establecer que la información es
incompleta, y para ello se requiere
la misma información que no se
tiene, como se ya se mencionó.
Los
recursos
necesarios
para recabar la información
necesaria son del orden del 1-3%
de la facturación de un centro
de oncología activo, según mi
experiencia personal. Ese monto
debería ser girado por la Nación a
los que hacemos esta labor.

Hacia un oncólogo
menos impertinente
Es el turno de los oncólogos
que tenemos que asumir mejor
varias
responsabilidades.
La
más importante es la pertinencia.
Las tecnologías molestas tóxicas
y costosas deben ser utilizadas
dentro del marco de la evidencia.
Si un tratamiento no es sustentable,
probablemente no deberíamos
recomendarlo. Otro aspecto a
recalcar es la importancia del
diálogo. Es nuestra responsabilidad
dialogar con pacientes, familias,
y - muy especialmente - con los
pagadores. El diálogo genera
confianza.

¿Todo es malo, pues?
No. No todo es malo. Es más, hay
muchísimos aspectos buenos.
La cobertura poblacional ha
mejorado, el Ministerio de
Salud y el INVIMA no son ya
torres de marfil con las que
no se podía dialogar. Los

mismos aseguradores son
cada vez menos coercitivos
en sus prácticas - y puedo
hablar de experiencias de
trabajo en equipo altamente
satisfactorias con algunos
de
ellos.
La
Industria
Farmacéutica está apoyando
la
investigación
local,
y
está trayendo sus estudios
grandes al país. La misma
Industria Farmacéutica ha
estado comprometida con la
educación médica continuada,
apoyando con estudios de alta
tecnología necesario para
los pacientes, compartiendo
su experticia en diferentes
áreas con los diferentes
estamentos
oncológicos.
El tiempo de aprobación de
nuevas tecnologías se ha
acortado en años recientes.
Muchos pacientes Colombianos
se han beneficiado de la
innovación reciente en oncología.
Los
pacientes
del
régimen
subsidiado tienen mejor acceso
a la salud que la que tuvieron
cuando dependía del arbitrio de
los gobernadores y alcaldes.
Las
sociedades
científicas
como la ACHO y la Asociación
Colombiana de Mastología,
entre otras, están muy activas
cumpliendo su función social.
Existe veeduría ciudadana
y asociaciones de pacientes
que
velan
por
proteger
los pacientes con cáncer.
Finalmente,
hay
médicos,
enfermeras,
psicólogos,
químicos
farmacéuticos
y
otros
profesionales
de
la
salud
comprometidos
con el tratamiento y el
acompañamiento
de
los
pacientes con cáncer con gran
abnegación. Pero hablar de lo
bueno me gastaría demasiado
espacio adicional. Es necesario

hablar de lo malo porque eso es lo que
tenemos que mejorar.

En conclusión
La situación del cáncer en Colombia no es
la que deseamos, y los que lo sufrimos (me
incluyo porque también lo he sufrido. Me
tocó vivir una amarga experiencia cuando
una aseguradora le negó una droga usual
a mi papá con cáncer, y ya en su fase
terminal esa misma le negó la ambulancia,
por tecnicismos) espero haberle persuadido
de que muchas de las mejoras que se
requieren para que los pacientes con cáncer
en Colombia tengan unos mejores desenlaces
tienen que ver con la integración eficiente
de la capacidad instalada, más que con la
capacidad misma. Mis apuestas puntuales
serían: Una mejor educación sobre el cáncer
al personal de la salud. Buscar cobertura
universal para la vacuna contra el PVH
(continuar con tamización poblacional de
cáncer cérvix uterino, con énfasis en los
grupos más vulnerables). Desestimular el

Próstata

Mama
Cérvix
Linfoide
Colon
Pulmón

Estómago

tabaquismo y la obesidad. Si creen en otras
tamizaciones, implementarlas en la forma
adecuada. Establecer una “autopista” para
el manejo oportuno de cáncer, en todas sus
fases, con énfasis en la patología, y el acceso
al personal especializado. Estimular los
centros que ofrecen atención integral, sin
demonizar los otros. Permitir el acceso
libre a las diferentes IPS que pueden
asumir pacientes. Estimular el desarrollo
y la participación en ensayos clínicos de
buena calidad. Des-regular el acceso a
medicamentos de uso común que salvan
vidas. No permitir que los modelos de “pago
fijo” interfieran con el acceso a la tecnología
médica necesaria para los pacientes. Que
los que no saben de cáncer, no interfieran.
Dejar de amenazar el abastecimiento de
medicamentos oncológicos con la (sobre)
regulación
de
precios.
Desembolsar
recursos para obtener información confiable.
Implementar el círculo: medir, evaluar, y
reaccionar, para mejorar. Todos tenemos
trabajo qué hacer. ¡Hagámoslo!.

97,4%
80,3%
90,2%
71,1%
62,6%
46,0%
68,1%
39,7%

Estados Unidos
Colombia

64,1%
35,4%
21,2%
8,7%
33,1%
17,1%

Supervivencia al Cáncer a 5 años en Cali, y
comparación con los resultados de Estados
Unidos de América, 2010 -2014
modificada de: rpcc.univalle.edu.co

Figura 1. Supervivencia al cáncer a 5 años en Cali, y comparación con los resultados
de Estados Unidos de América, 2010-2014 (selección). Datos tomados del Registro
Poblacional del Cáncer de Cali, Universidad del Valle.
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En las últimas dos décadas, hemos
sido testigos
de los importantes
avances en el manejo del cáncer. Este
documento muestra una visión sobre el
estado actual en su manejo.

Innovación en tratamiento
La aplicación de la biología molecular y las
técnicas especializadas de laboratorio en los
últimos años ha revolucionado el estudio de
las patologías de alta complejidad en el mundo.
El cáncer no se escapa a estas tendencias
siendo una de las enfermedades en la que se
ha encontrado mayor aplicabilidad.
De esta forma, la identificación marcadores
moleculares onco-específicos han permitido la
implementación de terapias altamente dirigidas.
Este enfoque permite, en la mayoría de los casos,
mejores tasas de sobrevida con un perfil de
efectos secundarios cada vez menor. Es así, como
en mayo 23 de 2017, la FDA (por su sigla en
inglés Food & Drug Administration) considera
este avance de medicina molecular de gran
utilidad y realiza una aprobación sin precedentes
al autorizar el uso de Pembrolizumab para los
pacientes que presentaran tumores con una o
dos alteraciones genéticas puntuales (deficiencia
en la reparación de discrepancias y alta
inestabilidad de microsatelites).
La identificación de estos marcadores permite
considerar nuevos blancos terapéuticos en el
manejo del cáncer, explorando la creación y el
uso de nuevas estrategias farmacológicas.
Una de las más conocidas es la inmunoterapia.
Dicha terapia trabaja en el fortalecimiento
y estimulación del sistema inmunológico,
fomentando los mecanismos innatos contra el
cáncer. Esta terapia redunda en una significativa
mejoría en la calidad de vida, razón por la cual
es frecuente encontrar pacientes supervivientes
a enfermedades previamente catalogadas como
de pobre pronóstico. Tal es el caso del melanoma
en donde la inmunoterapia revolucionó la
sobrevida general.
A través de una investigación rigurosa y
estricta se alcanzan logros como los previamente
mencionados como premio a este loable trabajo
en el año 2018 los doctores James Allison
de Estados Unidos y Tasuku Honjo de Japón
recibieron la más alta distinción científica
internacional (el Nobel en medicina) por su
gran contribución a los avances en la medicina
a través de la inmunoterapia. Hoy es cada

vez más frecuente ver la aparición de nuevas
indicaciones y opciones terapéuticas basadas en
terapia inmunomoduladora tanto en combinación
como en monoterapia.
Estos tratamientos tienen un perfil de toxicidad
diferente, denominándose estos efectos
como
inmunorelacionados, lo que nos ha llevado a
enfatizar en áreas poco exploradas, debido a su
implicación a nivel sistémico.

Participación en estudios clínicos
Es
considerada como
una opción en el
manejo, teniendo en cuenta que contamos con
enfermedades en las que poco se ha avanzado
en su tratamiento, como el caso del cáncer de
páncreas y algunos sarcomas.
Todo paciente tiene como opción en algún
momento de la evolución de su enfermedad,
poder participar en un estudio clinico . Estos
están realizados bajo estrictas normas , que
permiten garantizar las buenas practicas
en
medicina salvaguardando los derechos de los
participantes .
Cuando el paciente hace parte
de un estudio
clínico, debido a que no existen más opciones en
medicamentos aprobadas para su manejo, se le
ofrece una posibilidad de obtener un incremento
en su supervivencia y/o mejoría en su calidad de
vida.

Infraestructura y manejo
multidisciplinario
El desarrollo y avance en el manejo del cáncer
tiene
también
como
pilares
importantes
la
infraestructura de última generación y la
participación de personal médico y paramédico
cada vez más entrenado. La creación de unidades
funcionales onco-específicas contribuye de
manera significativa a la prestación de servicios
de salud con calidad, además incentiva la
participación de un grupo de profesionales en
esta área con un mismo objetivo. Esta estrategia
conlleva en última instancia al fortalecimiento
de una medicina personalizada que se practica
con enfoques diferenciales y que considero hoy
por hoy debe ser el estándar .
Con lo mencionado anteriormente el cáncer se
ha posicionado como una de las enfermedades
crónicas no transmisibles de mayor prevalencia
en el mundo, de esta forma al mejorar la
sobrevida se dejan de manifiesto las situaciones
relacionados con el manejo a largo plazo, este
planteamiento conlleva a nuevos retos entre
ellos el manejo de efectos secundarios a lo largo
del tiempo, así como la fármaco-economía.
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Como pueden estar intuyendo del título de esta nota, soy Valluno.
Si, “Mira Ve” es algo muy frecuente entre nuestros ciudadanos
del Valle del Cauca. Pero también tenemos otras particularidades
propias de la región; una de ellas desprende de nuestra ubicación
con Costa Pacífica y con un importante puerto sobre esta. Esto ha
implicado grandes migraciones de otras regiones del pacífico como
por ejemplo del continente asiático y Japón, y por ende tenemos
unas particularidades epidemiológicas en salud que compartimos
con estas regiones. Una muestra de ello, son los Linfomas “T”,
infrecuentes en la gran mayoría del mundo, pero relativamente
más frecuente para nosotros.

or lo anterior, he titulado el artículo como
Mira “T”, para hablar un poco de esos
“supuestamente” raros Linfomas T, en
consonancia con la Semana Internacional de
Enfermedades Huérfanas celebrada del 24 al 29 de
febrero, pues se escoge el 29 de febrero por ser un
día raro, para memorar a lo largo de todo el mundo,
estas enfermedades que, por su rareza, muchas
veces son olvidadas o relegadas.
Cuando me atrevo a decir “supuestamente”
raros, es porque como en la mayoría de las cosas
en la vida es relativo. Por ejemplo, para nosotros
en el Valle del Cauca no es raro, pues por nuestra
ubicación geográfica tenemos más casos como lo
habíamos dicho al inicio, pero para la comunidad
general de nuestro país y del mundo también aplica
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esta relatividad en el sentido que tras varios años
trabajando con las Enfermedades Huérfanas me he
convencido que una de las principales razones por
lo que estas enfermedades se hacen raras, es por
desconocimiento; descovnocimiento de todas las
partes incluyendo médicos, demás profesionales
de la salud y también de los pacientes. Un paciente
podría en este momento tener un Linfoma T pero si
no tiene una idea general de que es la enfermedad
y que manifestaciones podrían ser una alarma de
esta, podría retrasarse en buscar la atención médica
que necesita para diagnosticar y tratar esta entidad.
De igual manera, si acude con el equipo de la salud,
pero dicho equipo no tiene conciencia sobre la
patología, tampoco realizará el enfoque y pruebas
paraclínicas pertinentes y en el momento oportuno
para brindar un tratamiento más eficaz, es decir,

“el paciente tiene lo
que él médico sabe”, y
en esta lucha contra el
cáncer en la que día a
día combatimos, más
que una lucha parece
una carrera, por que
la variable tiempo se
vuelve determinante
si
queremos
tener
resultados positivos en
dicha lucha, pues un
diagnóstico temprano,
llevará a la posibilidad
de tratamientos más
eficaces, incluso que
pueden llegar a ser
curativos.
Como Asociación Colombiana de Hematología
y Oncología ACHO, tanto desde la Junta
Directiva como desde el Comité Científico,
estamos conscientes de lo anterior, y para
muestra de ello, no sólo hemos incluido dentro
de nuestros subcomités las patologías más
comunes como por ejemplo los Linfomas B
sobre las cuales también es muy importante
seguir trabajando, sino que hemos empezado
a crear subcomités para patologías menos
frecuentes como los Linfomas T, pues estamos
convencidos que haciendo concientización y
educación al respecto, no sólo detectaremos
más casos, sino sobretodo más a tiempo, y con
mayor claridad para dar los tratamientos más
adecuados.
Por ello, para generar más de esa conciencia
que venimos hablando, haremos una breve
descripción de esta patología, a manera de
reflexión y con la idea de dejar un mensaje
claro para la población en general que redunde
en una identificación más temprana.

¿Qué son los Linfomas y qué
tipos existen?
Los Linfomas son un tipo de trastornos
donde la información genética que contienen
los linfocitos sufren trastornos, los cuales
lleva a proliferación de estas células en
forma descontrolada. Dado que estas células
principalmente se encuentran a nivel de los
ganglios linfáticos, este tipo de enfermedad
tiene como manifestación principal el
crecimiento de dichos ganglios linfáticos

que
se
conocen
como
Adenopatías,
las más conocidas
a nivel de cuello,
axilas e ingle, pero
también
tenemos
de estos ganglios
linfáticos a nivel de
mediastino y en la
cavidad peritoneal en
su parte posterior, el
retroperitoneo.
Como los linfocitos
que se ven afectados
por
esta
patología
tiene varios estados de
maduración, dependiendo el momento en qué
se presentan la alteración del material genético
durante su maduración, así mismo van a haber
diferentes tipos de Linfomas.
Dada esta alta variedad de linfomas se han
tratado de agrupar en dos categorías principales
de acuerdo a su morfología, pero a su vez estas
dos categorías se subdividen en múltiples otros
subtipos.

¿Qué son los Linfomas Hodgkin
y No Hodgkin?
Esta clasificación de los linfomas se debe a un
médico experto dedicado al estudio de este tipo
de trastornos al observar en el microscopio
diferentes muestras de tejidos ganglionares de
pacientes con esta patología, comenzó a notar
que había dos grandes grupos, unos que tenían
unas células grandes, con dos o más núcleos
prominentes, con material genético acumulado
en dichos núcleos, y otros que no tenían esas
células grandes multinucleadas. A esas células
grandes multinucleadas las denominó Células de
Hodgkin. De esta manera los Linfomas que tiene
en su composición este subtipo de células reciben
esta denominación de Linfomas de Hodgkin que
a su vez se subdividen. Dentro de estos tenemos
ejemplos como la variante Esclerosis Nodular, la
variante rica Linfocitos, la variante depletada de
Linfocitos, entre otras.
Y por el contario los Linfomas que no tiene estas
células grandes multinucleadas se denominaron
como Linfomas No Hodgkin, y allí también existe
una gran variedad de subitipos, que agrupamos
según el tipo de linfocito comprometido por las
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mutaciones ó alteraciones en su
material genético. Según el tipo
de Linfocito se pueden dividir
por ejemplo en Linfomas B
(originados de Linfocitos tipo
B, más comunes) entre los
cuales podemos mencionar el
Linfoma Folicular, el Linfoma
Difuso de células B grandes, el
Linfoma de la Zona Marginal, el
Linfoma de Células del Manto,
entre otros, y por otro lado
los Linfomas T (originados
de Linfocitos tipo T, menos
comunes,
correspondientes
sólo al 12% de todos los
linfomas) entre los cuales
podemos
mencionar
los
Linfomas de Células T Periféricas,
la Leucemia/Linfoma de Células
T del adulto asociada a un virus
conocido como HTLV 1, Linfoma
Angioinmunoblástico, Linfoma
de Células Grandes T Anaplásico,
Linfoma Cutáneo de Células T
Primario, entre otros.

¿Qué síntomas
presentan?
Como se mencionó anteriormente
se va a observar el crecimiento
de dichos ganglios linfáticos
que albergan a estos linfocitos
mutados que están proliferando
descontroladamente, generando
lo que llamamos Adenopatías, las
cuales pueden llegar a ser cada
vez de mayor tamaño, confluir
unas con otras hasta generar
grandes conglomerados que por
su mismo tamaño no sólo van a
generar dolor e inflamación, sino
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que pueden llegan a comprimir
estructuras vecinas. Por ejemplo,
si se encuentran a nivel de cuello,
un conglomerado grande en
algún momento incluso puede
llegar a obstruir la vía aérea o la vía
digestiva; si por ejemplo estamos
hablando del Mediastino por el
cual trascurren los grandes vasos
que salen del corazón, si existe
un conglomerado ganglionar que
crece hasta generar ocupación
del espacio a este nivel, se puede
llegar a generar un síndrome de
vena cava superior, en el cual se
comprime uno de esos grandes
vasos y genera riesgos potenciales
para la vida del paciente.

Además
de
todas
estas
manifestaciones de compresión
que se pueden dar dependiendo
de la localización de los ganglios
que están distribuidos por todo
el cuerpo, el paciente puede
tener unos síntomas que se han
denominado como síntomas B.
Éstos incluyen fiebre, sudoración
abundante o diaforesis profusa,
y la pérdida del peso significativa,
que para considerarse así debe
ser mayor al 10% del peso corporal.
Estos síntomas B, si bien se han
considerada una triada típica de
síntomas que se pueden ver en
los Linfomas, ante tanta variedad
de Linfomas que existen, no todos
tienen la misma presencia de
dichos síntomas B, siendo más

¿Qué particularidades tienen esos Linfomas T?
Mientras que en otros tipos de linfomas es muy
predominante el síntoma y signo de las adenopatías
(compromiso nodal, término que proviene de la
palabra nodo ó nódulo linfático) si bien en los
Linfomas T, también hay adenopatías, hay con mayor
frecuencia otros compromisos conocidos como
leucémicos, extranodales (por fuera de dichos nodos
ó nódulos linfáticos) y cutáneos.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
QUE SE MUEVEN A SU RITMO
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detecta a también incluso
graves deformidades en
el rostro por la extensión
y crecimiento acelerado
que tienen este tipo de
linfomas.

frecuente en unos tipos de Linfomas que en otros,
pero si promediamos todos los casos se calcula
que aproximadamente un 30 a 35% presentan
estos síntomas B. Por lo cual la existencia de estos
síntomas puede aumentar la sospecha, pero su
ausencia no descarta la posibilidad de pensar en
un Linfoma como opción diagnóstica.
Compromisos Leucémicos se pueden ver en
algunos de estos Linfomas T, no sólo el que
mencione atrás de Leucemia/Linfoma de Células
T del Adulto asociada a HTLV 1, sino también en
otros como Leucemia Prolinfocítica de Células
T, Leucemia Linfocítica de Células T Grandes
Granulares, Leucemia de Células NK Agresiva,
donde la característica en común es que al tomar
una muestra de sangre y evaluar el conteo de las
células que contiene a través de un conocido y
accesible hemograma, se van a observar conteos
de leucocitos/linfocitos elevados como principal
hallazgo, pudiendo ir acompañado de anemia y
trombocitopenia (plaquetas disminuidas).
Compromisos Extranodales se pueden ver en
otros de estos Linfomas T, tales como Linfoma
de Células NK/T de tipo nasal donde como su
nombre lo indica hay compromiso alrededor
de esta parte del cuerpo con manifestaciones
peculiares por ello, como dolor en esta zona,
puede haber obstrucción nasal, secreción que
puede llegar a ser fétida ó de mal olor ya sea
através de las fosas nasales ó escurriendose
hacia la parte posterior hacia la garganta,
infeciones a repetición a este nivel, y si no se
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Otros Linfomas T con
compromiso
extranodal
son el Linfoma de Células
T asociado a Enteropatía
y el Linfoma de Células
T
Hepatoesplénico.
El
primero tiene que ver con
con el término “entero”
que en el argot médico hace
referencia a los intestinos,
entonces
el
paciente
puede manifestar cambios
en su hábito intestinal
(estreñimiento ó diarrea,
ó alternación entre los
mismos), dolores abdominales, sangrado intestinal, y
otra gran variedad de síntomas gastrointestinales como
náuseas, vómitos, dispepsia ó “indigestón”, entre
muchos otros. El segundo tiene que ver con “Hepato”
que en la terminología de salud hace referencia al
hígado y “Esplénico” que hace referencia al bazo,
entonces el paciente puede manifestar dolor a nivel de
estos órganos, ó con mayor frecuencia un aumento
del perímetro abdominal ó distensión abdominal por
el crecimiento progresivo de dichos órganos. Con el
crecimiento del hígado y el bazo, por su cercanía
con el estómago, el paciente puede comenzar a referir
sensación de “llenura” precoz ó saciedad temprana.
El crecimiento de los mismos puede llegar a generar
otras compresiones por ejemplo en el sistema biliar,
y si este se obstruye impidiendo el drenaje de la bilis,
pues esta se acumularía y la bilirubina que la constituye
mayoritariamente se elevará en la sangre, generando
ictericia ó un tinte amarillento en ojos, mucosas y
cuerpo.
En general, los linfomas T tienen mayor frecuencia de
compromiso extranodal a nivel de la médula ósea, por
eso será más frecuente en este tipo de linfomas, hallar
la anemia y trombocitopenia descritas previamente.
Compromiso Cutáneo es muy variado y pocas
veces sospechado que pueda corresponder a
un Linfoma, esto también en parte a su aún más
baja frecuencia (6 a 10 casos por millón). Este
tipo de Linfomas agrupa una amplia variedad de
trastornos como la Micosis Fungoide, el Síndrome

de Sezary, Linfomas de Células
Grandes Anaplásico, Linfoma
de Células T tipo Paniculitis
Subcutánea, Linfoma de Células
T Periférico Cutáneo, entre
otros.
Las
manifestaciones
son muy variadas a nivel de
la piel, incluyendo placas y
parches en áreas no expuestas
al sol que pueden crecer lenta
pero progresivamente hasta
convertirse en tumoraciones,
eritrodermia que corresponde
a una piel enrojecida en forma
generalizada,
se
pueden
acompañar de pérdida del
cabello,
cambios
en
los
párpados.
Por
su
amplia
variedad pueden ser fácilmente
confundidas con reacciones a
medicamentos,
infecciones,
dermatitis
seborreica,
psoriasis,
reacciones
de
fotosensibilidad (sensibilidad
a la luz). Por ello, las lesiones
persistentes en la piel se debe
crear conciencia que no deben
ser automedicadas, ignoradas
o subvaloradas, sino que se
debe buscar la atención médica
especializada de dermatología,
para la correcta identificación
de las lesiones, y definir
oportunamante la necesidad
de
biopsia
como
método
diagnóstico
para
descartar
este
tipo
de
diagnóstico.
Hay variedades específicas
que puede comprometer por
ejemplo los folículos pilosos,
otras que pueden dar lesiones
más
granulomatosas,
otros
que hacen que la piel este
como “floja”, en fin, como se
puede leer, una muy amplia
variedad que justifica esa
búsqueda pronta de la atención
especializada.

Radioterapia para estadios muy
localizados donde hay una única
zona ganglionar comprometida
sin ninguna otra afectación.
Fármacos de Quimioterapia
Citotóxica que actúan sobre
las células que están en alta
división, como ocurre en este
tipo de cáncer donde los
linfocitos están proliferando de
forma descontrolada, pero al no
ser especifica también afectará
a otras células que estén en
división continua.
Existen
opciones
de
tratamiento bien dirigidas que
implican mecanismos inmunes
dependiendo de la expresión
de proteínas inmunológicas
que expresen dichos linfocitos
tumorales. Por ejemplo, si
expresan en su superficie la
proteína denomina CD20, se le
podrá brindar un tratamiento
a base de un anticuerpo
monoclonal
específicamente
dirigida a este tipo de proteína
bloqueándola
y
llevando
a la muerte, por diversos
mecanismos, a las células que
expresan a la proteína CD20.
Cada vez se obtiene mayores
avances en el desarrollo de
estos fármacos, y se tiene
disponibilidad de diferentes
anticuerpos
monoclonales
con
modificaciones
muy

especializadas de ingeniería que
pueden aumentar la eficacia de
algunos de estos anticuerpos.
También
se
está
avanzando
en el desarrollo de moléculas
pequeñas que entren a bloquear
proteínas especificas implicadas
en la proliferación de las células
tumorales.
Para decidir qué tipo de tratamiento
utilizar y definir el pronóstico se debe
conocer muy detalladamente el
subtipo de Linfomas, para lo cual se
requieren estudios muy avanzados de
patología no limitados a la coloración
básica, sino donde se debe evaluar
la expresión inmune de las proteínas
anteriormente mencionas que se
denomina como Inmunohistoquímica.
Como ya se mencionó, hay diferentes
variedades moleculares que subyacen
a los diferentes subtipos de linfomas,
por ello la Inmunihistoquímica se
puede complementar con el estudio
a fondo de alteraciones especificas
en el material genético de las células
tumorales que se pueden investigar

¿En qué consiste el
tratamiento de los
Linfomas?
El tratamiento de los Linfomas es
muy variado, así como variados son
los subtipos que existen. Algunos
ejemplos de tratamientos son: la
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por técnicas de citogenética,
como, por ejemplo, la hibridización
por florescencia in situ o FISH,
que permite detectar este tipo de
anomalías genéticas y detallar con
precisión el subtipo de Linfoma.
Identificar con precisión el subtipo
de linfoma es muy importante,
pues se ha probado por los estudios
clínicos en la evidencia científica
combinaciones
específicas
de
tratamientos que son lo más
adecuados y que producen mejores
resultados en términos de sobrevida
y respuesta para cada variedad
precisa de linfoma.

¿Qué expectativa
tiene una persona que
padece linfoma?
Este desarrollo en las múltiples
opciones de tratamiento que se
mencionaron, ha permitido que si el
linfoma se detecta en estadios más
tempranos, pero incluso también en
algunos avanzados, demostraron
tener
excelentes
resultados
de eficacia que llevan a largas
sobrevidas y favorables respuestas,
logrando en muchos de los casos
tasas de curación completa, y
siendo mucho mayor en este tipo
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de neoplasia que en otras que
comprometan otros órganos.
Ante esta variedad de Linfomas
hay dos grandes grupos según
el comportamiento clínico de
los linfomas, unos que son de
crecimiento
lento,
también
conocidos como indolentes,
y otros de crecimiento rápido,
también
conocidos
como
agresivos. Un ejemplo de Linfoma
indolente es el Linfoma Folicular,
y el Linfoma Difuso de Células
B Grandes es un ejemplo de
Linfoma agresivo.
Los Linfomas indolentes tiene
un mejor pronóstico en tener
sobrevidas más largas, porque
las células se están clonando o
dividiendo en una forma más
lenta, por lo cual el crecimiento
de las masas tumorales y el
compromiso de los diferentes
órganos es más lento, sin embargo,
al momento de tratarlos, como
los tratamientos más eficaces
que producen respuestas más
rápidas y profundas atacan
a las células que se están
dividiendo más rápidamente,
genera la complicación que la
tasa de respuesta a este tipo

de tratamiento, sobre todo a
los de quimioterapia, puede ser
menor, entonces los pacientes
pueden tener mayores tasas
de recurrencia a largo plazo, y
esto quiere decir que después
de que se termine un plan de
tratamiento propuesto de varios
ciclos, el paciente deberá tener
un seguimiento prolongado por
varios años con el Hematólogo
- Oncólogo para asegurarse que
no presente recurrencia y en caso
que se presente poder tratarla
tempranamente.
Por otro lado, los Linfomas
agresivos, como tiene células en
rápida división, los tratamientos
suelen generar tasas de respuesta
más rápidas porque actúan en las
células que están en división, pero
al ser más agresivos si llegasen a
tener retrasos en el tratamiento
o incluso nuevas mutaciones
que aparecen en las divisiones
celulares entonces pueden tener
una mayor probabilidad afectar
la sobrevida y la integridad del
paciente.

¿Es curable?
En manos de un especialista en
Hematología-Oncología como por
ejemplo los que pertenecen a la
ACHO y con el apoyo de un equipo
multidisciplinario que conozca
a profundidad la patología, con
disposición de las herramientas
tecnológicas que se requieren
para conocer con precisión y
profundidad los subtipos de
Linfoma, y con la disponibilidad
de los tratamientos necesarios
para cada estadio podría ser
curable, sobre todo en los casos
donde la detección y el inicio del
tratamiento no tenga retrasos,
como también con adherencia
regular al tratamiento que
generalmente implica varios
ciclos, y que no sólo termina con
la aplicación de los tratamientos
sino que integralmente debe
tener un seguimiento posterior
estrecho por si la enfermedad
vuelve a aparecer pueda ser
rápidamente erradicada.

Por esta misma situación de agresividad, a los regímenes
combinados de fármacos de quimioterapia habitualmente
usados para los Linfomas B, se debe agregar otro ó otros
fármacos para reforzar dicho tratamiento, siendo el ejemplo
más común el etopósido, pero a veces varios más como en el
caso del Linfoma de Células NK/T de tipo nasal que es mucho
más destructivo y donde debe recurrirse a una combinación
muy agresiva de medicamentos conocido como Protocolo
SMILE.
Unos grupos de linfomas T tienen aprobadas terapias con un
mecanismo de acción diferencial que poco se usan en otros
tipos de linfomas. Ejemplos de ellos son el Pralatrexate que es
un antimetabolito específico llamado antifolato diseñado para
acumularse en las células cancerosas, imitando la estructura
de las moléculas naturales que intervienen en la síntesis del
material genético. Las células cancerosas confunden a los
antimetabolitos con metabolitos normales, lo que permite
que este compuesto detenga ó disminuya la velocidad de las
enzimas más importantes que intervienen en la formación
de ese material genético fundamental para la sobrevida de
dichas células, llevando así a su destrucción. Otros fármacos
con mecanismo de acción particular usados en este tipo de
linfomas T son el Panobinostat y la Romidepsina que son
Inhibidores de la Histona Desacetilasa, es decir que bloquea
ciertas enzimas lo que ayuda a destruir las células cancerosas;
como su nombre lo indica al inhibir la enzima que elimina
los grupos acetilo (Desacetilasa), se acumulan las histonas
acetiladas y otros proteínas, induciendo que las células
cancerosas detengan su ciclo celular, es decir, que entraran
en una muerte celular programada.
Algunos de estos subtipos de linfomas T expresan
otros tipos de proteínas como por ejemplo CD30, y hay
medicamentos aprobados en otras partes del mundo para
dirigirse
específicamente
a
las células que expresan esta
proteína, e ingresar al interior
de dichas células un agente
quimioterapico
destructor,
haciendo bastante eficaz con
menor toxicidad porque no se
destruyen las células que no
expresan dicha proteína CD30.
Estas
particularidades
en
los tratamientos disponibles
para un subtipo específico de
linfoma, remarca la importancia
de una clasificación adecuada,
que refuerza esa necesidad
de una atención especializada
que permita llegar al adecuado
diagnóstico: “De un diagnóstico
certero,
dependerá
un
tratamiento eficaz”.
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LA MEDICIÓN
DEL RIESGO

DE CÁNCER
EN COLOMBIA

Dra. Carolina Wiesner
DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CANCEROLOGÍA

H

ace 20, 30 o 40 años, cuando se
mencionaba la palabra cáncer, se
pensaba de inmediato en algo muy
raro, terrible, letal, no se hablaba
de ello. Hoy, la palabra evoca otros
imaginarios; pues ya no es una situación
excepcional, es común encontrar cáncer entre
algún familiar o amigos y afortunadamente hoy
se acepta y se clasifica como una enfermedad
crónica. Frente a ello la pregunta que nos hacemos
es ¿Qué tan grande es el riesgo que tenemos
los colombianos de tener cáncer? Teniendo en
cuenta que se trata de un tratamiento de alto
costo, ¿Qué tan eficiente es el sistema para
atender adecuadamente a los pacientes?
Sin duda son dos preguntas que requieren dos
abordajes distintos.

¿Cómo se mide el riesgo de
cáncer?
A
diferencia
de
las
enfermedades
transmisibles y agudas que requieren
sistemas de notificación en tiempo real,
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rápidos y eficientes para el control
de la transmisión dentro de la
población sana, los sistemas
de información de riesgo de
cáncer deben ser diferentes
porque
son
enfermedades
de larga temporalidad, no son
transmisibles y porque el
periodo preclínico del cáncer
puede durar hasta 10 años. Por
eso, una sociedad, para conocer
su riesgo de cáncer, antes que
tener la notificación de los casos
de cáncer del último año, tiene
que recoger datos clínicos de
la totalidad de las fuentes, de
manera activa y crítica, mediante
personal
entrenado;
este
trabajo no es tan sencillo de
realizar en grandes poblaciones,
por eso se realiza en municipios
relativamente pequeños para
cubrir toda la población, con la
exclusión de los no residentes
en dicha población.
Desde
mediados
del
siglo
pasado, la Agencia Internacional
de Investigaciones sobre el
Cáncer - IARC por sus siglas en
inglés, definió la metodología
conocida como los registros
de cáncer de base poblacional
(RCBP);
esta
metodología
permite conocer el riesgo de
cáncer en las poblaciones,
además de comparar el riesgo
entre los países y las regiones.
Colombia ha sido pionera en
la implementación de esta
metodología con los RCBP de
las ciudades de Cali, Pasto,
Manizales,
Bucaramanga
Barranquilla
y
Medellín.
Cuatro de estos registros han
sido avalados por la IARC, y
su información es divulgada
en el libro “Cáncer Incidence
in Five Continents”, y en la
plataforma de acceso libre
denominada Global Cáncer

Observatory
(Globocan),
con
datos
quinquenales.
El
Instituto
Nacional
de
Cancerología apoya técnica
y financieramente a cuatro
de estos registros y con
base en ello estima el riesgo
departamental, cada cinco
años, tiempo que se considera
adecuado para conocer la
incidencia de cáncer.
De acuerdo con los datos
publicados en Globocan 2018,
en Colombia se presentaron
101,893 casos, 54.017 casos
nuevos en mujeres de cáncer
lo que representa una tasa
estandarizada por edad de 175,9
por cada 100.000 mujeres. El
mayor riesgo en la población
femenina es el cáncer de mama
con 13.380 casos nuevos. El
cáncer colorrectal ocupa el
segundo lugar en incidencia,
seguido del cáncer de tiroides
y los cánceres asociados a
infección como lo son el de
cuello uterino y estómago que
ocupan el cuarto y quinto lugar,
respectivamente.
Preocupa
entre las mujeres que a
pesar de tener acciones para
la tamización y la detección
temprana de cáncer de mama
no se haya podido reducir la
mortalidad. Y con relación al
cáncer de colon y recto, que
no se hayan desarrollado e
implementado
mecanismos
para la tamización y detección
temprana de este tipo de
cáncer, lo cual es una tarea
pendiente.

En hombres se estima que se
presentaron en este mismo año
47.876 casos nuevos de cáncer
con una tasa estandarizada
de incidencia de 185,7 por
cada 100.000. Siendo los más
frecuentes próstata, estómago,
colon y recto, pulmón y linfoma
no Hodgkin.
El cáncer de
próstata, estómago y pulmón
son a su vez la primera causa
de
mortalidad.
Igualmente,
el cáncer de colon y recto se
encuentra en quinto lugar como
causa de muerte en hombres.
La información generada por
los RCBP permiten comparar la
supervivencia entre diferentes
países. En Colombia se ha
encontrado
un
incremento
progresivo de la supervivencia,
lo cual habla bien de nuestro
sistema de salud; sin embargo,
al compararnos con los países
de la región, la supervivencia
registrada en Colombia se
encuentra entre las más bajas
del
continente
americano;
por debajo de Perú, Ecuador
y Uruguay en patologías
como cáncer de colon y recto y
mama. Frente a ello la pregunta
que debemos hacernos es ¿El
sistema
de salud responde
adecuadamente
frente
al
cáncer?
AA pesar de tener una gran
oferta de servicios oncológicos
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en Colombia, el sistema de salud tiene retos
importantes que cumplir en términos de los
desenlaces clínicos. La oportunidad es esencial
y el tiempo óptimo para el inicio de tratamiento
adyuvante con quimioterapia después de la
cirugía es clave para mejorar la supervivencia. La
European Society of Breast Cáncer Specialists
(EUSOMA) recomienda, de manera específica para
cáncer de mama por ejemplo, que el tiempo entre
el primer examen diagnóstico en el centro y el
primer tratamiento debe ser menor a 6 semanas
y el tiempo óptimo para inicio de tratamiento
adyuvante con quimioterapia después de la cirugía
debe ser inferior a 90 días; quienes sobrepasan
este tiempo tienen 27% más riesgo de morir por
cáncer de mama.

arroja cifras de 4.508 y el 29,6 % no había recibido
tratamiento.

A manera de reflexión
El INC ha hecho manifiesto, en múltiples
publicaciones que existe en el país una confusión
entre la medición del riesgo de cáncer, es decir el
análisis de la incidencia y el análisis de la notificación
de casos de cáncer.

Medir el riesgo de cáncer es útil para establecer
hipótesis causales o para medir el impacto que tienen
las intervenciones en salud pública. La notificación
de casos de cáncer, es propio de la vigilancia para el
control agudo de las epidemias y depende en buena
medida de la capacidad y disposición que tengan las
instituciones por los componentes administrativos
De acuerdo con las publicaciones de la cuenta de o financieros que ello significa en el marco de la
alto costo (CAC), hay problemas de oportunidad en medicina gestionada.
el diagnóstico y en el tratamiento. Para las mujeres
con cáncer de mama notificadas a la cuenta de alto Por ello, las cifras generadas por los dos sistemas
costo a la cuales el sistema reporta la mitad de los de notificación que tiene el país (SIVIGILA y CAC)
deben revisarse y evaluarse con el sistema de
casos nuevos estimados mediante la metodología de
vigilancia (RCBP) y las metodologías de cálculo
RCBP, la mediana entre la sospecha clínica hasta el validadas internacionalmente de tal manera que
primer tratamiento es de 85 días. De acuerdo con las puedan adoptarse las decisiones más acertadas en
publicaciones del Instituto Nacional de Salud de 2019, materia de salud pública con el fin de afrontar la
el nuevo proceso de notificación para cáncer de mama enfermedad que mundialmente sigue creciendo
tanto en incidencia como en prevalencia.
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BIG
DATA SALUD
Estamos en capacidad de acompañar a las
aseguradoras, Instituciones prestadoras de
servicios de salud, Industria farmacéutica
y proveedores de bienes y servicios en
salud, en el manejo especializado de sus datos,
transformándolos en información útil, actualizada
y estratégica para tomar decisiones.
• Línea Investigación de Big data
• Línea Analítica y Minería de datos

info@consultorsalud.com

• Línea Predictibilidad e inteligencia artiﬁcial
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