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NOTA EDITORIAL

LÍDERES EN ONCOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA

Lacort Medical por más de 5 años al servicio de la
comunidad médica internacional, tiene la
satisfacción de presentar un espacio educativo
multidisciplinario, en el cual los profesionales de la
salud se informen de importantes actividades
académicas presenciales y virtuales, con el apoyo
de cientos de expertos en el campo de la

Nuestros Congresos Internacionales, Simposios, Talleres, Webinars y
Master Classes, han sido referentes educativos en Latinoamérica y han
servido de punto de encuentro para la comunidad Médica
Internacional. Lacort Medical Magazine es un espacio para la creación
de nuevas colaboraciones, sinergias y acceso a líderes expertos
internacionales en múltiples disciplinas y especialidades.

Consideramos de suma importancia, como soporte a nuestras
actividades educativas, la incorporación de este espacio editorial, el
cual brindará a la comunidad médica internacional, un puente de
difusión de conocimientos, investigación, realidades, estadísticas e
incidencias propias de cada región.

Esta primera edición tiene un enfoque especial, reconociendo a
importantes líderes en el campo de la Oncología y Radioterapia en
Latinoamérica, los cuales han contribuido al desarrollo educativo de
los profesionales de la salud en la región, en favor de la lucha contra
el cáncer y el bienestar del paciente oncológico. Lacort Medical
Magazine reunirá a expertos en el campo médico quienes
compartirán sus últimos avances en su práctica clínica, investigación,

proyectos, actividades educativas y los últimos avances.

Lacort Medical Magazine se distribuye de forma gratuita (Open
Access) en formato impreso y digital a una audiencia científica diversa
en 33 países latinoamericanos, así como en Estados Unidos y Europa,

con una penetración e impacto significativo en líderes de proyectos,

instituciones, hospitales y organismos universitarios dentro de la
comunidad médica internacional.

Oncología, Radioterapia, Genética, Biopsia Líquida, Patología,

Cardiología, Cirugía, Nutrición, Cuidados paliativos, Imagenología,

Prevención, entre otros. 

Tony Lopez Garate

Director Editorial, Lacort Medical Magazine

La información proporcionada en esta
publicación se proporciona únicamente como
información general. No tiene la intención de
constituir un consejo en el que deba confiar y
Lacort Medical Limited no ofrece ninguna
garantía en cuanto a la exactitud, puntualidad
o integridad de la información o los datos
incluidos en esta publicación.

En la máxima medida permitida por la ley,
Lacort Medical Limited no será responsable
bajo ninguna circunstancia por pérdidas o
daños de ningún tipo, ya sea por contrato,
agravio o de otro tipo, que resulten del uso o
la confianza en la información contenida en
esta publicación.

Lacort Medical se publica bajo una licencia
Creative Commons CC-BY 4.0; más información
está disponible en:

Las opiniones expresadas en Lacort Medical
Magazine son las del individuo y no
respaldadas por Lacort Medical Limited. El
editor no acepta responsabilidad por errores,
omisiones o las consecuencias de los mismos.
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Líderes de
oncología

Innovadores en la region
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Intercambio de conocimiento
Impacto en la cadena de innovación
-  Primera Edición

El cáncer es uno de los problemas
sanitarios más grandes al ser la principal
causa de muerte a nivel mundial, por lo
que la comunidad médica requiere de
información continua de los últimos
avances en la materia.

Por la destacada trayectoria profesional de
los médicos en América Latina, en nuestra
primera edición queremos brindar un
merecido reconocimiento a distinguidos
líderes, que por medio de su compromiso
educativo en la región, han impulsado la
transferencia de conocimiento entre la
comunidad médica, creando un impacto
para todos los involucrados en la cadena
de innovación, promoviendo la
investigación.

El gran aporte de estos líderes al desarrollo
y el progreso educativo, ha brindando
herramientas y conocimientos en los
últimos avances globales científicos en pro
de la lucha contra el cáncer.

La demanda dentro de los sistemas de
salud en la región, ha incrementado la
complejidad y la importancia de adaptación
de nuevos protocolos clínicos que logren
facilitar que los pacientes puedan
interactuar con múltiples especialistas
médicos y disponer de un complejo grupo
de instalaciones de diagnóstico,
tratamiento y programas de recuperación. 

El intercambio de conocimiento y la
evaluación e integración de políticas
efectivas en prevención, tratamiento y
seguimiento del paciente, es prioritario
para la efectiva promoción y desarrollo
educativo de la comunidad médica en
Latinoamérica.
.

Latinoamerica



Existen grandes desafíos y retos que
enfrentar, pero son muchas las áreas que
se encuentran en etapas de desarrollo y en
estados tempranos de adaptación. El gran
esfuerzo de la comunidad médica
internacional, sus líderes, sociedades
médicas, grupos de pacientes, políticas de
inversión pública y privada y la continua
transferencia de conocimiento por medio
de actividades educativas, es un avance
significativo para el crecimiento efectivo del
profesional de la salud en la región, en pro
de la lucha contra el cáncer. 
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En este sentido, los avances más
significativos en áreas claves en la región
son: el progreso en la implementación de
bases de datos clínicos, la adopción de
herramientas digitales, el acceso a nuevos
fármacos, e inversión en nuevas
tecnologías y con los últimos avances en
procedimientos innovadores en oncología.



Nació en la ciudad de Monterrey, México,
en 1934. Médico Cirujano Partero,
Universidad de Nuevo León (UANL), 1959.
Pasantía en el St. Luke´s Memorial
Hospital, en Milwaukee Wisconsin, Estados
Unidos. Especialista en Medicina Interna, y
Oncología Médica, en el South Texas
Medical School en San Antonio Texas,
Estados Unidos. (1958-1964). Postgrado en
Clinical Oncology Fellowship, en Mayo
Clinic, Rochester, Minnesota (1965 - 1966).
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El doctor Jaime de la Garza cuenta con una
distinguida trayectoria internacional de
más de 60 años en el ramo de la
investigación oncológica. Pionero de la
Oncología en México, es reconocido en el
tratamiento del cáncer inflamatorio de
mama y de las terapias personalizadas al
paciente, así como precursor del
tratamiento con quimioterapia en México.

Doctor
Jaime de la
Garza
Más de 60 años al servicio de
la investigación oncológica

El doctor Jaime de la Garza es fundador y
presidente del Consejo Mexicano de
Oncología, miembro fundador de la
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de
Oncología Médica (SLACOM). Fue el primer
miembro de la American Society of Clinical
Oncology (ASCO) de América Latina, activo
desde 1968. Distinguido en el 2014 con el
reconocimiento Distinguished Achievement
AwardA ASCO Annual Meeting, por su
destacada trayectoria y contribución
internacional en pro de la lucha contra el
cáncer.



Consejero de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, 
Presidente y Fundador del Consejo
Mexicano de Oncología, 
Ex Presidente de la Sociedad Mexicana
de Estudios Oncológicos, 
Ex Presidente de la Sociedad Médica
del INCan-México, 
Ex Miembro de la Junta de Gobierno de
la UANL (11 años), 
Miembro del “Development Countries
Task Force” de la “European Society of
Medical Oncology” (ESMO), 
Miembro del Comité de Admisión de la
Academia Nacional de Medicina, 
Miembro y fundador de la Sociedad
Latinoamericana y del Caribe de
Oncología Médica. (SLACOM), 
Miembro del Editorial Board Member,
International Journal of Cancer &
Therapeutics 

Además de ser miembro y formar parte de
importantes Consejos y Comisiones, estos
son:
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Se ha desempeñado como Director
Médico, en el Instituto Nacional de
Cancerología de México (INCan),1979 -
1981. Jefe del Departamento de Medicina
Interna del INCan,1981 – 1985 y
Subdirector de Investigación y Docencia,
INCan, 1985 -1993.

En 1993, el doctor Jaime de la Garza fue
nombrado Director del Instituto Nacional
de Cancerología de México (INCan) hasta
2003.

Lideró el “Chairman: International Affairs
Committee” de la American Society of
Clinical Oncology (ASCO) desde el año 2005
al 2006, y como Secretario Ejecutivo del
Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia, México (2006-2016).

Hay que destacar el extenso aporte del
doctor Jaime de la Garza a la formación de
la comunidad médica internacional,
creando un gran impacto en la formación
continua, e integración académica
internacional con más de 170 artículos
publicados en las más prestigiosas revistas
en Oncología, indexados en (Arbitraje,
Scopus, Google Scholar), obteniendo más
de 3.500 citaciones (Citation index).

Doctor Jaime de la Garza con la Doctora Paula Juárez
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Doctor Honoris Causa otorgado por
Universidad Autónoma de Puebla, 1992
Doctor en Medicina Honoris Causa
otorgado por Universidad Autónoma
de Nuevo León,1993
Premio “11th. Cino del Duca Award”,
Achievement in Cancer Research”
entregado en el Palacio de Versalles,
Paris.2003
“2014 Distinguished Achievement
Award”, 50th Annual Meeting of the
American Society of Clinical Oncology,
(ASCO) Chicago Illinois
“Umberto Veronesi Award”,
Interamerican Breast Cancer
Conference University of Miami.
Homenaje del Senado de la República
Mexicana: “Ciudadano Destacado, por
su contribución contra el Cáncer en
México”  

“Reconocimiento a la Labor de
Innovación y Trayectoria” Premio “El
Oncólogo Destacado en América
Latina” SLAGO, 2017, Viña del Mar,
Chile
Mérito Académico, otorgado por “La
Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad” México 2017
Instauración de la “Catedra Dr. Jaime de
la Garza Salazar” por el Colegio
Mexicano de Investigación en Cáncer,
Puebla. Noviembre,2019 
“Reconocimiento por su meritoria
trayectoria en el campo de la Oncología
Mundial”, El Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica y el Consenso
Nacional de Especialistas en Cáncer.
San José, Costa Rica, marzo, 2019 

“Inflammatory Breast Cancer” Editorial Springer-
Verlag
“Relato Histórico de la Oncología Médica en
México”,
“Benign Disease of the Breast” Nova Biomedical
Publishers, NY
 Co Editor Manual de Oncología Clínica de Brasil
(8ª.- ediciones),
“El Cáncer” Colección “La Ciencia a tu Alcance”
No. 8. UANL 
“Cáncer” (en inglés) “La Ciencia a tu Alcance” No. 8.
UANL,
“Cervical Cancer” Editorial Springer-Verlag.,
“Principles of Neuro Oncology” ,Editorial Springer-
Verlag.,
 Miembro y Co Editor del Comité Editorial de la
Colección de las Clínicas   

 Libros de Colección de las Clínicas Oncológicas
de Iberoamérica

Libros publicados:

            Oncológicas de Iberoamérica, PyDESA
(México)

 (Editorial PyDESA); 

Distinciones



La Dra. Beatriz Amendola completó en 1974 su
grado en Medicina en la Universidad de la
República de Uruguay en Montevideo.

En 1979, cursó su residencia en Oncología
Radioterápica en el Colegio Médico de Virginia
en Richmond, Va, con la Certificación de la
Junta en Radiología Terapéutica por parte de la
Junta Estadounidense de Radiología en 1980. 

Ha ocupado varios cargos académicos,
incluido el de Presidente Interino del
Departamento de Oncología Radioterápica de
la Universidad de Michigan y Profesor
Asociado y Director de Capacitación de
Residencia en el Departamento de Oncología
Radioterápica de la Universidad de Miami. 
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Fundadora del prestigioso centro
Innovative Cancer Institute (ICI) en el
estado de Florida, Estados Unidos, en
conjunto con el Dr. Marco Amendola, han
proporcionado al paciente oncológico con
los últimos avances en radioterapia, por
medio de tecnologías y tratamientos
vanguardistas, y un equipo compuesto por
prestigiosos radio-oncólogos, físicos
médicos, y dosimetristas. 

Doctora
Beatriz E
Amendola
Innovative Cancer Institute

La Dra. Beatriz Amendola ha realizado más de
500 presentaciones científicas, exhibiciones
científicas y conferencias a nivel internacional y
en Latinoamérica, colaborando con las más
importantes sociedades médicas en la región. 

M.D, FACR, FASTRO, FACRO
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En 2015 la Dra. Beatriz Amendola fue distinguida como Miembro de Honor de la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica (SEOR) por sus múltiples aportaciones a la especialidad de
Oncología Radioterápica en España. Ha recibido múltiples honores y premios, incluida la Medalla
de Oro de CRILA (Círculo de Radioterapeutas Ibero Latino Americano). En 2015 , el Alcalde de
Miami Carlos Giménez la honró al proclamar el 24 de julio del 2015 como el Día de la Dra.
Beatriz E Amendola.

En el año 2000, la Dra. Beatriz
Amendola lanzó su práctica privada
con un pequeño consultorio de
braquiterapia, y dado al gran
desarrollo y crecimiento de su
práctica, decidió abrir su propio
centro de radiación para el cuidado de
sus pacientes, y de esta forma nació el
Innovative Cancer Institute (ICI) .

Distinciones

Innovative Cancer Institute (ICI)

Innovative Cancer Institute (ICI) fue fundado en julio de 2008 por los doctores Beatriz y
Marco Amendola, cada uno con más de 35 años de experiencia. Juntos, construyeron ICI para
que fuera un centro oncológico donde médicos y pacientes pudieran encontrar tecnologías
vanguardistas y tratamientos mínimamente invasivos, manteniendo un pequeño entorno de
práctica familiar para el tratamiento del paciente oncológico.

En sus inicios en el 2008 el Innovative Cancer Institute (ICI) fue el primer centro en el estado de
Florida, Estados Unidos, en ofrecer RapidArc para tratamientos de radioterapia, con el nuevo
Varian Trilogy System.

La Dra. Beatriz Amendola, continuó el desarrollo tecnológico del Innovative Cancer Institute, y en
el 2014 Instalaron el novedoso sistema Varian EDGE, que convirtió al ICU en el primer centro en
implementar esta nueva tecnología en el estado de la Florida, y el segundo en todo EE.UU, lo
que permitió especializar sus tratamientos de Radiocirugía. También actualizaron su tecnología
con una nueva versión del sistema Brachy HDR para ampliar los tratamientos en cáncer de
mama, ginecología y cáncer de piel.



El Innovative Cancer Institute cuenta
con tratamientos especializados

Continuando con la actualización tecnológica
en pro de sus pacientes, en 2018 el
Innovative Cancer Institute obtiene el sistema
Varian Halción 2.0, el cual será el primero en
Florida. El Innovative Cancer Institute cuenta
con técnicas avanzadas de radioterapia que
incluyen: configuración e inmovilización de
última generación y capacidad para realizar
un tratamiento controlado respiratorio
mediante el monitoreo de la superficie
óptica. 
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El Innovative Cancer Institute cuenta con tratamientos especializados, desde tumores benignos
hasta carcinomas, melanomas y linfomas, y su tecnología es lo suficientemente expansiva para
tratar una amplia gama de cánceres: Cáncer de pulmón, Cáncer ginecológico, Cáncer de
próstata, Cáncer gastrointestinal, Cáncer de mama, Cáncer colorrectal, Cáncer de piel, Cáncer de
riñón, Tumores de la columna, Tumores cerebrales, Cáncer de vejiga, Melanomas oculares,
Cáncer de páncreas, Tumores benignos (meningioma; adenoma hipofisario) Cáncer de
cabeza/cuello.

2016 – Presente Nova Southeastern University College of
Osteopathic Medicine Clinical Associate Professor of Radiology
Fort Lauderdale, FL 

2010 – Presente Florida International University Herbert Wertheim
School of Medicine Clinical Associate Professor of Radiology
Miami, FL 

2009 – 2017 University of Miami Leonard Miller School of
Medicine Voluntary Professor of Radiation Oncology Sylvester
Cancer Center Miami, FL 

1998 – 2004 University of Miami School of Medicine Member of
Auxiliary Faculty Medical Skills Program, Department of Medicine
Miami, FL 

1989 – 1990 University of Miami School of Medicine Associate
Professor Department of Radiation Oncology Miami, FL 

1989 – 1990 University of Miami School of Medicine Director of
Residency Training Department of Radiation Oncology Miami, FL 

1985 - 1989 Hahnemann University Director of
Residency Training Department of Radiation Oncology
Philadelphia, PA 

1985 – 1989 Hahnemann University Associate Professor
of Radiation Oncology Department of Radiation
Oncology Philadelphia, PA 

1982 – 1984 University of Michigan Medical Center
Acting Chairman Department of Radiation Oncology,
Department of Radiology Ann Arbor, MI 

1981 – 1982 University of Michigan Medical Center
Assistant Professor Division of Radiation Therapy,
Department of Radiology Ann Arbor, MI 

1980 – 1981 University of Michigan Medical Center
Instructor Division of Radiation Therapy, Department of
Radiology Ann Arbor, MI

Nombramientos académicos



Fue presidente de la Sociedad de Oncología
Clínica de Florida (FLASCO), 2019-2021 y del
Grupo Latinoamericano (LATAM) de la
Asociación Internacional para el Estudio del
Cáncer de Pulmón (IASLC) desde 2018.
Además de uno de los miembros fundadores
de la Asociación Latinoamericana de Oncología
(OLA).
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El doctor Luis Raez es Director Científico y
Director Médico en el Memorial Cancer
Institute (MCI)/Memorial Health Care
System, uno de los 5 Centros de Excelencia
para el Cáncer en el estado de Florida,
Estados Unidos, según el Departamento de
Salud de Florida.

Se desempeña como Profesor Clínico de
Medicina en la Universidad Internacional
de Florida (FIU), Profesor Investigador en la
Universidad Florida Atlantic (FAU) y
Profesor Visitante de Medicina en la
Universidad Cayetano Heredia en Perú .

Doctor 
Luis Raez

La revolución en el
tratamiento de cáncer de
pulmón

Tiene experiencia en oncología médica en el
área de cáncer de pulmón. Diseña ensayos
clínicos de fase I-III con nuevos agentes
quimioterapéuticos y combinaciones.

El Dr. Raez hace investigación traslacional e
investigación clínica, financiado por el NCI y la
industria farmacéutica. Conferencista en
reuniones nacionales e internacionales en los
Estados Unidos, Europa, América Latina, África
y Asia.

MD, FACP, FCCP
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Profesor asociado de medicina, epidemiología y salud pública y codirector de oncología
torácica en Sylvester Cancer Center/Universidad de Miami durante 10 años (2001-2011). Ha
sido el Presidente del Grupo Latinoamericano de IASLC (LATAM) desde 2018; Presidente del
Comité de Membresía de IASLC entre 2015 y el 2018; Presidente Internacional del IASLC-
Latin-American Meeting (LALCA) desde 2014; Presidente de "Miami Best of ASCO" desde
2014; Presidente y Fundador de "Miami Cancer Meeting (MCM)" desde 2002; Co-Presidente
de "Puerto Rico Fall Cáncer Symposia (FCS)" desde 2010. Está certificado por la Junta
Americana en: Medicina Interna y Oncología Médica. Es elegible para la junta en
Hematología. Miembro de AACR, OLA, ESMO, ASCO, IASLC, ALLIANCE, NCCTG, ACCP, ACP,
ACSG, SLACOM, FLASCO entre otras instituciones.

Cuál es su desempeño profesional
actualmente:

"Soy director del Memorial Cancer
Institute que es parte del Memorial
Health Care System, el sistema de
salud publica del sur de la Floridaen
sus 6 hospitales.También soy profesor
de dos universidades, Florida Atlantic
University donde soy research
Professor, y en Florida International
University que soy Clinical Professor. 

Justo acabo de terminar mi
presidencia en la Sociedad Oncológica
de la Florida, (FLASCO). 

En Estados Unidos tenemos el
capítulo más grande de ASCO, con
4100 miembros, que no solo involucra
mi institución, sino también 75
centros de cáncer de Florida, una
sociedad muy activa en educación y
en apoyo y defensa al paciente."

Distinciones

ENTREVISTA

Cuál es su especialidad:

"Soy especialista en cáncer de pulmón
desde hace más de 20 años. Investigo
nuevos tratamientos para cáncer de
pulmón, además de investigar biopsias
líquidas, muy relevantes en este tipo de
cáncer. El avance tecnológico en biopsias
líquidas para el diagnóstico de genes y
seguimiento del paciente nos ha llevado a
estar muy cerca de encontrar la solución
para detectar cáncer de pulmón en la
sangre en pacientes que supuestamente
están sanos."



Háblenos de los avances en el
tratamiento de cáncer de pulmón

"Cuando comencé mi especialidad en cáncer
de pulmón hace 20 años, la mortalidad era
muy alta, perdíamos a más del 85% de los
pacientes y el 15% que salvamos, la gran
mayoría eran de estadio temprano, estadio
uno o dos. Los pacientes con metástasis eran
casi imposible de salvar. Hablamos de dos
grandes revoluciones para el tratamiento del
cáncer de pulmón.
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La primera ha sido el tratamiento con fármacos suministrados en pastillas, Tyrosine kinase
inhibitors (TKIs), inhibidores de tirosina kinasas. Es un gran logro que en estos últimos 10 años la
FDA haya aprobado casi diez pastillas para el tratamiento de cáncer de pulmón, lo que ha
significado un gran avance. 

Estoy hablando que algunos de estos pacientes ahora pueden vivir 7, 8, 9 años más y del 15%
que sobrevivían ha subido a un 25% y 30%, lo cual no es mucho todavía pero seguimos
trabajando para aumentar este dato. Lo importante es que al paciente con cáncer de pulmón le
podemos dar varios años con una buena calidad de vida.

La segunda revolución en los últimos 5 años ha sido la inmunoterapia. Descubrir que un
tratamiento inyectable y unas infusiones, el sistema inmune se reconstituye y ataca el cáncer
con éxito, ha sido un gran logro en una gran mayoría de pacientes, prolongando la vida e incluso
curarse. Podemos decir que la inmunoterapia probablemente cura al 20% de los pacientes
incluso los metastásicos, y al resto les da muchos años de buena calidad de vida. 

Por esto estas dos revoluciones de tratamiento
con TKIs y el tratamiento con inmunoterapia nos
emociona. Hace 20 años contábamos con solo 5
o 6 tratamientos con quimioterapia."

Optimismo por la
gran evolución en
el tratamiento del
cáncer de pulmón.



Cuál es la recepción del paciente al
tratamiento de cáncer de pulmón:

"Los pacientes en ocasiones piensan el por
qué comenzar estos tratamientos para solo
prolongar la vida tres o cuatro años, pero si
vemos la secuencia del desarrollo de nuevos
fármacos es todo lo contrario. Hemos
prolongado la vida con una droga pero
después de esa droga vino una segunda, una
tercera, la cuarta, y si hay pacientes que
pueden extender y prolongar la vida mucho
más con una excelente calidad de vida. 
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Yo tengo pacientes de más de 12 años, 13 años, con enfermedad metastásica y que están con
una buena calidad de vida, por eso les digo a mis pacientes que nunca pierdan la esperanza, ya
que la lucha es día a día."

Evolución del tratamiento de cáncer de pulmón, y los nuevos avances en biopsias
líquidas: 

"En relación al tratamiento con pastillas Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) que estamos usando
por estos últimos diez años, descubrimos que el tumor tiene genes que están mutados. Fuimos
capaces de desarrollar medicina de precisión e implementar drogas, en su mayoría son orales,
que atacan específicamente a un solo gen, y eso lo hemos descubierto a más de diez años en el
tejido.

Hacer biopsias en el pulmón es complicado, porque hay que colocar agujas en el pulmón y hay
mucha probabilidad de producir neumotórax en el pulmón, el pulmón se desinfla. Por ejemplo,
los dermatólogos pueden observar y biopsiar la piel hasta cada semana, por este motivo las
biopsias de pulmón pueden ser muy invasivas.

Por muchos años estuvimos buscando como aislar el DNA
tumoral en la sangre. El DNA del tumor sólido se va a la
sangre, y nos dio la oportunidad de efectuar una biopsia
líquida para detectar el DNA del tumor en sangre y hacer el
estudio genético que haríamos en el DNA del tumor sólido.
La gran diferencia para el paciente es que el estudio implica
sacarle diez centímetros de sangre en una muestra y
podemos repetirlo un gran número de veces."



"La biopsia líquida es hoy en día estándar,
en pacientes metastásicos se le hace la
biopsia líquida de forma más rápida que la
biopsia de tejido y así poder encontrar el
gen y guiar el tratamiento a seguir.

Sin embargo esto es solo el comienzo, en el
futuro la biopsia líquida nos va a ayudar a
predecir por ejemplo qué paciente después
de la cirugía todavía no están curados, qué
pacientes van a recurrir después de la
cirugía, y lo más emocionante de todo es
que estamos cerca de que la biopsia líquida
nos va a predecir si un paciente fumador ya
está haciendo cáncer en la sangre o no,
incluso antes que lo veamos en una
tomografía o PET Scan.
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También es importante mencionar que
biopsias líquidas las estamos haciendo en
muchos centros de Estados Unidos y Europa,
porque tiene muchas más utilidades de las
que actualmente estamos usando, lo cual es
muy emocionante para nosotros."



Cuál es el estado de expansión de estos
tratamientos en Latinoamérica:

"Tengo un interés muy grande en elevar el
cuidado del cáncer de pulmón en
Latinoamérica, donde tenemos una gran
cantidad de pacientes con cáncer de pulmón,
unos 250.000 pacientes, en 25 países.

Estos avances no llegan a Latinoamérica, la
falta de acceso por lo estipulado en los
determinantes sociales de salud, la falta de
seguro, la falta de inversión gubernamental,
falta de implantación de nuevas tecnologías.

No soy el único, somos mucho en Estados
Unidos, que estamos haciendo todo lo
posible en elevar el cuidado del cáncer en
Latinoamérica y lo hacemos a través de las
sociedades internacionales como la Sociedad
Internacional del Cáncer de Pulmón (IASLC)

He sido el chairman del grupo
Latinoamericano desde hace 6 años, somos
más de 300 médicos Latinoamericanos que
participamos en actividades relacionadas con
cáncer de pulmón. También colaboramos
estrechamente con sociedades en
Latinoamérica y eso nos permite establecer
una plataforma en pro al tratamiento del
paciente oncológico.
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La colaboración con Lacort Medical nos da la
oportunidad de poder educar. A través de
ellos podemos ofrecer educación en
Latinoamérica, también a los grupos de ayuda
al paciente, y todos los que pueden influenciar
al paciente oncológico. Dicho esto, gracias a la
ayuda de instituciones privadas y públicas, de
instituciones científicas, muchos de nosotros
nos podemos acercar a estos países e
influenciar en el cuidado del cáncer en
Latinoamérica. Muy contentos de lo que
hemos avanzado en los últimos años. 
Optimismo por la gran evolución en el
tratamiento del cáncer de pulmón."
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La Dra. Tannia Soria, Ex-Presidente de la
Sociedad Ecuatoriana de Oncología, es Jefe
del Departamento de Clínica y Oncologia
Clìnica del Hospital SOLCA en la ciudad de
Quito, Ecuador.

Su carrera profesional cuenta con una
trayectoria de más de 15 años de
experiencia en el tratamiento y prevención
del Cáncer, y con su liderazgo, ha
proporcionado a la comunidad médica
internacional con importantes canales de
difusión por medio de su activa 
 participación en actividades académicas en
la región.  

Doctora 
Tannia 
Soria
Panorama del Cáncer en
Ecuador

La Dra. Tannia Soria ha participado como
investigadora y sub investigadora en estudios
científicos. Es autora y coautora de varios
artículos y miembro activo de las sociedades
de oncología americana, europea y
latinoamericana. Además, es miembro de la
International Association for the Study of Lung
Cancer IASLC, Latin American Association of
Thorax (ALAT), European Respiratory Society
(ERS), y de la American Association for Cancer
Research (AACR).

Oncóloga Clínica

"Es vital que el país se mantenga a la
vanguardia de las terapias innovadoras y
las mejores plataformas de diagnóstico
que incluya patología, genética y
diagnóstico molecular; de esta manera se
podrá caracterizar mejor a las
enfermedades y así, poder ofrecer una
terapia a la medida."
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Ex-Presidente Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, Ex-Presidente de Núcleo
Pichincha de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, Presidente de la Asociación de
Empleados del Hospital SOLCA Quito

Trayectoria profesional:

"En el año 1994 me gradué de Médico
Cirujana, y en el año 2006, obtuve mi
especialización en Oncología Clínica.
Posteriormente, en el año 2013, me
gradué de Magister en Gerencia en
Salud para el Desarrollo Local. Soy
miembro de varias sociedades
científicas nacionales e internacionales
y he participado como Investigadora
principal en varios estudios clínicos y
publicaciones.

Durante mi vida profesional he tenido
cargos honoríficos como: Presidenta
Nacional de la Sociedad Ecuatoriana
de Oncología, Presidenta de Núcleo
Pichincha de la Sociedad Ecuatoriana
de Oncología, Presidente de la
Asociación de Empleados del Hospital
SOLCA Quito, entre otros.

Además como un gran complemento ,
soy docente de pregrado y postgrado
en varias Universidades del país."

Distinciones

ENTREVISTA

Institución, especialidad:

"Desde el año 2000, trabajo en el Hospital
Oncológico SOLCA en la ciudad de Quito,
entidad especializada en el diagnóstico,
prevención y manejo del cáncer en el
Ecuador. En dicha institución he
desarrollado mi formación profesional y
actualmente lidero el Departamento de
Clínica y el Servicio de Oncología Clínica. De
manera adicional, mantengo mi consulta
privada para la atención y tratamiento de
pacientes con enfermedades oncológicas."



Panorama del Cáncer en la Región:
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El aumento del cáncer se debe al crecimiento
demográfico, al envejecimiento de la
población y a la evolución de la frecuencia de
los factores de riesgo como el tabaquismo,
obesidad, falta de actividad física y
alimentación desequilibrada."

"En Ecuador la incidencia de cáncer es de
157,2 casos por 100.000 habitantes, según
se desprende del informe dado a conocer
por la Agencia Internacional para la
Investigación en Cáncer (IARC),
perteneciente a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que reveló el aumento de los
casos de cáncer a nivel mundial en los
últimos años.
 
En nuestro país, el cáncer de próstata es el
de mayor incidencia con 38,8 casos por cien
mil habitantes y le sigue el de mama con
31,8. Según este informe, para este año se
registran 28.058 nuevos casos de cáncer en
general.



Publicaciones realizadas:
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Poster. ASCO 2107. Global Cancer Institute multidisciplinary tumor boards: A tool to improve
patterns of clinical practice for breast and gynecologic cancer in resource-limited settings. 

Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Revista Virtual. Conocimientos y caracterización del
manejo del cáncer renal metastásico en ecuador, Marzo 2017 

Revista Ecuatoriana de Cancerología. Órgano de Difusión Científica de SOLCA Núcleo de Quito.
Julio de 2002; Número 1; Año 8. pp; 38-42. 

Guía Latinoamericana de Cáncer de Pulmón, avalada por ALAT (Asociación Latinoamericana de
Tórax), en desarrollo.

Thoracic Cancer; February 2021.
Characteristics and outcomes of thymomas
in Latin America: Results from over 10
years of experience (CLICaP-LATimus). DOI:
10.1111/1759-7714.13901. 

The Oncologist 2019 Aug ;24(8):e709-e719.
doi: 10.1634/theoncologist.2018- 0318.
Epub 2019 Mar 25. Personalizing Precision
Oncology Clinical Trials in Latin America: An
Expert Panel on Challenges and
Opportunities 

Poster. ASCO 2018. Lung cancer EGFR-ALK
mutation in the High lands. J Clin Oncol36,
2018 



Retos y desafíos:
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Es vital que el país se mantenga a la vanguardia de las terapias innovadoras y las mejores
plataformas de diagnóstico que incluya patología, genética y diagnóstico molecular; de esta
manera se podrá caracterizar mejor a las enfermedades y así, poder ofrecer una terapia a la
medida.

Otro desafío es procurar e impulsar la prevención y la detección oportuna de la enfermedad,
de esta manera se pueden ofrecer mejores opciones terapéuticas y eso conlleva un mejor
pronóstico y sobrevida de los pacientes."

"Actualmente uno de los grandes retos es
trabajar por una Oncología de Precisión, que
proporcione al paciente el tratamiento
adecuado en el momento adecuado,
independientemente del hospital en el que
sean tratados. 

Los avances de Biología Molecular en el
cáncer, sin duda, ha permitido que en estos
últimos 20 años se desarrollen nuevos
mecanismos de control de varios tipos de
cáncer, lo cual ha modificado
significativamente la sobrevida de los
pacientes.

El desarrollo de Equipos multidisciplinarios ha sido uno de los grandes
proyectos que se ha ido consolidando en el tiempo, y el trabajo
conjunto con colegas de la región impulsando la educación continua."



“Nothing in life should be feared, only understood”
Marie Curie (1867-1934)
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La Dra. Dolores de la Mata Moya es una
destacada Radio-Oncóloga con más de 20
años de experiencia en diversas
instituciones de prestigio internacional
como el Centro Médico ABC I.A.P. en la
Ciudad de México.

Es reconocida como una de las mejores
especialistas en Radio-Oncología en la
Ciudad de México y Latinoamerica, debido
a su destacada experiencia, y por su gran
aporte a la Educación, prevención,
tratamiento y seguimiento del cáncer, para
el bienestar del paciente oncológico. 

Doctora
Dolores de
la Mata 
Implementando nuevas
tecnologías en radioterapia de
precisión.

El Centro Médico ABC I.A.P.,con 130 años de
historia en México, es un hospital general
privado que incluye asistencia de beneficencia,
número 1 en México, top 10 en Latinoamérica. 

Dotado de 400 camas al servicio del paciente,
cuenta con diferentes centros modernos de
alta especialidad entre los que se encuentra el
centro de cáncer inaugurado en 2009. La
unidad de radioterapia cuenta con
equipamiento de ultima generación y alta
tecnología: 3 LINACS multi energéticos (VERSA
HD, NOVSLIS TX, CLINCA IX) que pueden tratar
desde técnica conformal, superficial a
IMRT/VMAT/RAPID ARC O RADIOCIRUGÍA (SRS),
Intrabeam y el primer centro en LATAM con
tecnología sGRT/DIBH (CATALYST). Además de
equipamiento de control de calidad para cada
una de estas técnicas y sistemas de planeación
que integran inteligencia artificial (MONACO,
ECLIPSE, Elements, Oncentra).

Radio - Oncóloga 



Trayectoria profesional:
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Rotaciones en centros como MDAnderson y Methodist completaron mi formación en técnicas 
 IMRT, SRS, SBRT. Inicie mi práctica como especialista en la Clínica de la Luz y en el hospital MD
Anderson Cancer Center de Madrid antes de mudarme hace 13 años a México donde continué
mi práctica privada en el INCAN durante dos años a cargo del manejo de tumores de pulmón y
digestivos. Formo parte del comité de investigación, bioseguridad del Centro Médico ABC.
Tengo un compromiso activo con la educación, como profesora en la escuela de medicina 
 pregrado desde 2015, comprometida con educación continua de residentes en radio-
oncología y oncología médica que visitan el CMABC, y diferentes cursos para la comunidad en
Latinoamérica.

He formado parte de varios ensayos clínicos como PACIFIC II, he publicado capítulos en libros
como Pérez y otros de divulgación general de oncología y radioterapia. Además de
publicaciones nacionales e internacionales en diferentes revistas. (de la Mata D.)."

"Soy Radio-oncóloga (RO) con casi 20 años
de experiencia, actualmente jefe del
departamento de Radioterapia CMABC
desde hace 6 años. De origen español, me
formé en la Universidad Autónoma de
Madrid como médico general. Completé la
especialidad en radioterapia en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón
Madrid en el año 2003, obteniendo
experiencia en radioterapia intraoperatoria
con el (Prof. Dr. Felipe Calvo). Máster en
dirección y gestión hospitalaria de la
Universidad a distancia de Madrid, y
doctorado en ciencias médicas en
Universidad Complutense de Madrid.



Panorama del cáncer en México:
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Hay un trabajo muy importante por desarrollar en el aspecto educativo para mejorar la
adherencia a nivel de medicina familiar, donde la sanidad pública tiene acceso a dichos
programas. Si pensamos, si la medicina de precisión para el tratamiento del cáncer está al
alcance de la población mexicana, quisiera compartirles que a pesar de existir mucha
variabilidad, si se cuentan con equipos multidisciplinarios en varios hospitales del país con un
alto nivel de atención, y desarrollando ensayos clínicos a la par de todo el mundo en cáncer de
pulmón, cáncer de mama, y cáncer de colon. Es necesario dar a conocer estos centros a través
de redes nacionales para que los pacientes puedan incorporarse y beneficiarse sin pensar que
solamente en Estados Unidos tendrían acceso.

"El cáncer en México supone la segunda
causa de muerte siendo el cáncer de pulmón
la primera causa de muerte en general, el
cáncer de mama en mujeres y el cáncer de
próstata en hombres. 

A diferencia de otros países de altos ingresos,
en México la estadificación al diagnóstico
ocurre en etapas avanzadas (metastásica) o
localmente avanzadas en 2/3 de los casos,
reflejando una falta de seguimiento de la
población a programas de detección
oportuna en tumores curables si se
diagnostican en etapas tempranas como el
cáncer de cuello uterino, mama o próstata.  

Actualmente tenemos un problema de acceso a medicamentos
huérfanos o de bajo costo, necesarios para tratamientos de tumores
oncológicos pediátricos que inició hace 2 años y continúa con una
resolución lenta, que impactará en las tasas de control local o curación
de la enfermedad. En México la superveniencia global de la población
pediátrica a 5 años es de 65 % y en países de altos ingresos ronda en
un 80% (ref). 

Si pensamos en el acceso a tratamientos con radioterapia, las buenas noticias son la
modernización del equipamiento de radioterapia en el país en la última década. Aunque todavía
faltan recursos para incrementar el nivel deseado de pacientes tratados con intensidad
modulada en nuestros departamentos o técnicas especiales. 

Los programas de cáncer necesitan seguimiento e inversión continua, para obtener un impacto
positivo en sobrevida en los próximos años. Tenemos que apegarnos al programa 2030 de WHO
donde las enfermedades no infecciosas tienen prioridad (ref)."



Retos y desafíos:
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La pandemia ha dificultado el acceso a los
pacientes en forma y tiempo oportuno para
el tratamiento del cáncer. Queda ahora un
largo camino para retomar esa brecha. En
radioterapia todavía faltan recursos para
implementar el nivel deseado de pacientes
tratados con intensidad modulada en
nuestros departamentos o técnicas
especiales. 

"El sistema de salud pública de México no es
universal, distintos sistemas coexisten,
reflejando una desigualdad de acceso
importante. La seguridad social para los
trabajadores (IMSS) permite que los
pacientes tengan acceso a salud gratuita
pagando impuestos, aunque el sistema está
saturado con listas de espera de más de 3-4
meses. Actualmente pacientes sin recursos
en programas de beneficencias (INSABI)
tienen acceso garantizado a atención
primaria, pero deben cubrir sus gastos en
atención terciaria, como implica el
tratamiento del cáncer; aún no se ha
analizado el impacto, pero se ha
incrementado la tasa de abandono del
mismo. La atención de pacientes con
seguros de gastos médicos mayores permite
que los pacientes reciban tratamientos
pioneros en México.

Ell problema más urgente es la inversión en
equipos de braquiterapia de alta tasa
necesarios para el tratamiento oportuno del
cáncer de cuello uterino, segunda causa de
muerte por cáncer en mujeres jóvenes.
Además una gestión descentralizada en
estados como Ciudad de México, Guadalajara
y Nuevo León, para disminuir las listas de
espera y el tiempo en desplazamientos."



Desafíos:
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A nivel de radioterapia la formación de técnicos radioterapeutas aún no está reconocida en el
país, se cuentan con una sola escuela y el resto son técnicos radiólogos que acceden a
radioterapia y se capacitan a través de la experiencia, se requiere un gran esfuerzo para
trabajar en estos grados académicos con urgecia.

"Un reto interesante es el acceso a la
educación y formación de profesionales de
la salud no médicos. A nivel de detección
oportuna a través de mastografía la
necesidad de contar con mayor número de
técnicos radiólogos especializados limita el
alcance de las campañas más que la
disponibilidad de equipos de rx.

A nivel de física médica, todos los
departamentos de radioterapia requieren la
colaboración de físicos médicos que en muy
pocos centros cuentan con un registro
adecuado, por lo tanto, es necesario concluir
la reglamentación a nivel universitario para la
valoración oportuna.

El acceso a la formación continua es fundamental y la escasez de recursos que disponen los
profesionales para realizar cursos, congresos o becas, ralentizaron la implementación de
técnicas a pesar de contar con aceleradores para hacer IMRT o SRS.

Actualmente estoy enfocada en la publicación del trabajo desarrollado en los últimos 10 años.
Es necesario dar a conocer a la comunidad científica para que LATAM se incorpore sin duda a
la radioterapia de precisión.

Además, estamos implementando nuevas tecnologías de precisión de posicionamiento del
paciente SGRT, que permiten de forma eficiente y amigable con el paciente, mantener el target
de tratamiento dentro de los márgenes de seguridad establecidos. Utilizando tecnología de
realidad virtual como el uso de holograma del perfil del paciente y uso de googles para control
de respiración. También la integración de inteligencia artificial para agilizar la planeación y
obtener la mejor opción de acuerdo a bases de datos locales o de grupos internacionales. Se
utiliza en sistemas de planeación RAPID PLAN® o ELEMENTS®."

Proyectos:

“los fotones son fuente de vida” (Dra. Carmen González San Segundo)
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Dra. Tatiana Vidaurre, médico oncóloga del
Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), Lima – Perú. Magister
en Oncología Molecular y en Salud Pública
con Mención en Gestión de Servicios de
Salud, estudios de Doctorado en Salud
Pública, Especialista. en: Medicina General y
Oncológica, Gestión en Servicios de Salud,
Administración en Salud y Auditoria
Médica; con una amplia experiencia en
Investigación Clínica realizando una
Capacitación Especial en Instituto Nacional
del Cáncer NCI – Estados Unidos. 

Doctora
Tatiana
Vidaurre 
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
(INEN), Lima – Perú

Ponente en Congresos Científicos en
Organismos Internacionales y Nacionales.
Autora del Plan Nacional para la Atención
Integral del Cáncer y el Mejoramiento del
Acceso a los Servicios Oncológicos “Plan
Esperanza” en Perú. Ganadora de
innumerables premios, entre los más
importantes: Europe Business Assembly – The
Socrates Committee Oxford UK “Best Manager
of the year” – Institutional Head 2012 – 2016
(Marzo 2017), Premio “Palma de Oro al Mérito
Ciudadano 2013” (Abril 2013), entre otros.
Miembro de Sociedades Académicas de
prestigio nacional e internacional. 

El Club de la Mama es fundado por la Dra.
Tatiana Vidaurre en el año 2006, siendo su
sede inicial el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas – INEN. Hasta la
fecha se han formado 15 filiales a nivel
nacional (Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa,
Iquitos, Instituto Materno Perinatal de Lima,
Clínica Tezza, Hospital Santa Rosa, Callao, San
Juan de Miraflores, Chaclacayo, Tarapoto,
Tocache, Cusco). 

Médico  - Oncóloga 

Autora de Artículos y Trabajos de
Investigación en Oncología Molecular,
Salud Pública, Clínica y Epidemiológicos
publicados en prestigiosas Revistas
Científicas Internacionales y Nacionales.



El Club de la Mama
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"Nuestra fundadora Dra. Tatiana Vidaurre, participa activamente como médico oncóloga,
Presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología, miembro de sociedades científicas,
investigadora científica en conferencias científicas, así como investigadora principal en
ensayos clínicos para impulsar y participar en los avances de tratamientos y futuras
drogas para los pacientes oncológicos."

El Club de la Mama es una organización que
promueve lazos de soporte social y
autoeficacia para el apoyo al paciente con
cáncer en la mujer, a su familia, con
proyección a la comunidad. Fundado en el
INEN el 19 de octubre del 2006, brindando
principalmente un espacio de ayuda integral
centrado en el paciente y su familia durante
el proceso del tratamiento y cuidados de
soporte. 

Funciona como un Grupo de ayuda mutua basado en la Orientación: 
Pacientes y familiares que orientan a pacientes y familiares.

Conformado por orientadores que son pacientes y familiares con diferentes habilidades
comprometidos voluntariamente con el control del cáncer en la mujer y con actitud de servicio
social.

Fundada por la Dra. Tatiana Vidaurre Rojas,
Médico Oncóloga del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas – INEN, como
parte de su labor social de “Belleza con
Propósito” en su rol de Señora Perú 2006,
siendo el INEN la sede principal donde se
crea el Primer Programa de Consejería de
Pares conformado por pacientes
oncológicas entrenadas y capacitadas en el
INEN para el apoyo de paciente a paciente.

www.clubdelamama.com

http://www.clubdelamama.com/


Panorama del cáncer en el Perú:
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El cáncer es un problema de salud pública,
según datos de Globocan 2020, los casos
nuevos de cáncer en ambos sexos son:
próstata (8,700), mama (6,860), estómago
(6,300), colon y recto (4,636), cuello uterino
(4,270); la incidencia de cáncer en mujeres:
mama (6,860), cuello uterino (4,270),
estómago (2,968), colon y recto (2,386),
tiroides (2,154).

La mortalidad de cáncer por ambos sexos según Globocan 2020: Estómago (4,979), pulmón
(2,595), próstata (2,433), cuello uterino (2,288), hígado (2,093), colon (1,886), mama (1,824).

El Club de la Mama desarrolla actividades educativas virtuales como también el formato
presencial en favor de las pacientes oncológicas y sus familias.

Las actividades educativas virtuales se realizan en forma semanal (tres veces por semana) con
una participación aproximada entre 800 a 1,000 pacientes mensuales.

En los congresos y actividades académicas nacionales e internacionales: Las organizaciones
académicas proporcionan becas para la participación de las integrantes del Club de la Mama
en especial a las voluntarias y/o responsables de las sedes del Club de la Mama a nivel
nacional.

Se realizan una vez por semana actividades
de voluntariado, junto a las organizaciones
que conforman los Lazos de Esperanza del
Club de la Mama (Proyectos de Amor,
Manos Unidas en Solidad Perú,
Voluntariado de la Virgen de la Esperanza,
Brigadas de Amor, entr otras, donde se
benefician aproximadamente por día de
voluntariado entre 200 a 300 pacientes
oncológicos. 



RADAR 

Human Epidermal Growth
Factor Receptor 2–Positive 

A Polygenic Risk Score for Breast Cancer in US
Latinas and Latin American Women

Katie M. Marker; Valentina A. Zavala ORCID

logo ; Tatiana Vidaurre ORCID logo ; Paul C.

Lott ORCID logo ; Jeannie Navarro Vásquez;

Sandro Casavilca-Zambrano ORCID logo ;

Mónica Calderón; Julio E. Abugattas ORCID

logo ; Henry L. Gómez ORCID logo ; Hugo A.

Fuentes; Ruddy Liendo Picoaga; Jose M.

Cotrina; Silvia P. Neciosup ORCID logo ;

Carlos A. Castañeda; Zaida Morante;

Fernando Valencia ORCID logo ; Javier Torres

ORCID logo ; Magdalena Echeverry; Mabel E.

Bohórquez; Guadalupe Polanco-Echeverry;

Ana P. Estrada-Florez ORCID logo ; Silvia J.

Serrano-Gómez; Jenny A. Carmona-Valencia;

Isabel Alvarado-Cabrero ORCID logo ; María

Carolina Sanabria-Salas; Alejandro Velez;

Jorge Donado; Sikai Song; Daniel Cherry;

Lizeth I. Tamayo ORCID logo ; Scott

Huntsman; Donglei Hu ORCID logo ; Roberto

Ruiz-Cordero ORCID logo ; Ronald

Balassanian ORCID logo ; Elad Ziv; Jovanny

Zabaleta; Luis Carvajal-Carmona; COLUMBUS

Consortium Laura Fejerman 

Yiwey Shieh, Laura Fejerman, Paul C Lott, Katie Marker, Sarah D

Sawyer, Donglei Hu, Scott Huntsman, Javier Torres, Magdalena

Echeverry, Mabel E Bohórquez, Juan Carlos Martínez-Chéquer,

Guadalupe Polanco-Echeverry, Ana P Estrada-Flórez, the COLUMBUS

Consortium, Christopher A Haiman, Esther M John, Lawrence H Kushi,

Gabriela Torres-Mejía, Tatianna Vidaurre, Jeffrey N Weitzel, Sandro

Casavilca Zambrano, Luis G Carvajal-Carmona, Elad Ziv, Susan L

Neuhausen.

Published in: Cancer Research (2020) 80 (9):

1893–1901.

P U B L I C A C I O N E S  D E  I N T E R E S

C A N C E R  D E  M A M A

Breast Cancer Is Associated  with
Indigenous American Ancestry in
Latin American Women

https://doi.org/10.1158/0008-

5472.CAN-19-3659

Published in: JNCI: Journal of the National Cancer Institute, Volume

112, Issue 6, June 2020, Pages 590–598,

 https://doi.org/10.1093/jnci/djz174

Página 31

CIENTÍFICO  

https://doi.org/10.1093/jnci/djz174


Página 32

Alatro, Sociedad Ibero Latino Americana de
Radioterapia. Es una institución que tiene
el objetivo de unir las Sociedades
Nacionales de Radioterapia de toda
América Latina y hacer mejor y más justo el
tratamiento del cáncer en nuestra región,
haciendo llegar información actualizada a
todos los oncólogos radioterapeutas de
todos los países de nuestro continente.

Doctor
Marcos
Santos
Presidente de la Sociedad
Ibero Latino Americana de
Radioterapia.

"Trabajo, también, con economía de la salud,
haciendo estudios de coste-efectividad para la
industria farmacéutica/de equipos de
radioterapia, seguros de salud o agencias
gubernamentales, con el objetivo de que se
haga la mejor utilización posible de los
recursos que están disponibles.

Radio - Oncólogo
MD PhD

"Trabajo, actualmente, en mi clínica privada, Confiar Radioterapia, en Goiania/GO, Brasil. Aquí, el
objetivo es ofrecer una posibilidad más de tratamientos modernos y seguros para los pacientes
del centro-oeste del país."

Soy oncólogo radioterapeuta con residencia
en el Instituto Nacional de Cancer de Brasil, en
Rio de Janeiro, entre 2002 y 2005, he hecho un
Máster en Altas Tecnologías en Radioterapia
en la Universidad de Murcia en 2010 y, luego,
mi doctorado en Bioética, en la Cátedra
UNESCO de Bioética en la Universidade de
Brasilia. Y trabajado por algunos años en el
Institut Gustave Roussy, en Paris y,
actualmente, soy, también, Profesor de
Bioética, en la Universidad de Brasilia/DF."



Panorama del cáncer en la región
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América Latina es una región geográfica
diversa con más de 600 millones de
habitantes; caracterizada por la inestabilidad
social, económica y política, que influye en el
comportamiento de la enfermedad y el
acceso a los servicios de salud. 

Una serie de cambios sociodemográficos, como el envejecimiento de la población, la
urbanización y el crecimiento económico, ha llevado a un rápido cambio ascendente en la
carga del cáncer en la región. Casi 1,5 millones de casos nuevos y más de 700.000 muertes por
cáncer ocurren anualmente en nuestra región.

"Nuestro principal reto, actualmente, es
mejorar el acceso a la radioterapia en nuestra
región porque las informaciones que
tenemos apuntan en la dirección de que
muchos de nuestros pacientes se quedan sin
radioterapia por no tener aparatos
disponibles, lo que hace el sufrimiento de la
enfermedad mucho más grande."

"El primer proyecto es hacer crecer nuestra
Sociedad (ALATRO) en nuestra región.
Hacerla mas conocida y más importante,
influyente en la política local como todas las
Sociedades Nacionales. Estamos trabajando
también en un consenso sobre el
hipofraccionamiento en radioterapia, que
esperamos verlo publicado en las próximas
semanas y, también, en un estudio de coste-
efectividad que compara la radioterapia
estereotaxica en el cáncer inicial de pulmón
con la lobectomía, el tratamiento standard
actual. Este estudio va a ser presentado en
el próximo ASTRO."

Retos y desafíos

www.alatro.org

https://www.alatro.org/


Futuros proyectos y desafíos
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"Uno de los progresos mas importantes que hemos visto en los últimos años es el avance
de la medicina personalizada. Recientemente hemos publicado un artículo con
sugerencias para que esta tecnología sea aplicada en nuestra región (2) ."

"Hace algunos meses, hemos publicado un
estudio de calidad de vida en pacientes con
tumores de cabeza y cuello comparando las
técnicas de tratamiento de radioterapia.
Hemos tenido la oportunidad de enseñar un
real beneficio, con dados del mundo real,
con la aplicación de la radioterapia de
intensidad modulada, en comparación con
tecnologías más antiguas (1) . Ahora,
estamos trabajando en el estudio de los
pacientes, también con tumores de cabeza y
cuello, que están haciendo uso de la
inmunoterapia."

"Esperamos a todos los oncólogos radioterapeutas de nuestra región, sea presencialmente, o
virtualmente, en el Curso sobre Radioterapia e Inmunoterapia, oportunidades de beneficio y
caminos a seguir, que estamos organizando para el 2 de septiembre, en Buenos Aires, y en
nuestro Congreso bianual, en Lima, Perú, del 15 al 18 de octubre."

1. Santos M, Oliveira e Silva LF, Kohler HF, Curioni O, Vilela R, Fang M, et al. Health-Related Quality of Life Outcomes in
Head and Neck Cancer: Results From a Prospective, Real-World Data Study With Brazilian Patients Treated With Intensity
Modulated Radiation Therapy, Conformal and Conventional Radiation Techniques. International journal of radiation
oncology, biology, physics. 
2. Santos M, Coudry RA, Ferreira CG, Stefani S, Cunha IW, Zalis MG, et al. Increasing access to next-generation
sequencing in oncology for Brazil. The Lancet Oncology. 2019;20(1):20-3. 

Referencias

En nombre la Presidenta de la Socciedad
Argentina de Terapia Radiante SATRO Dra.
Verónica Vazquez Balcarce, del Presidente de
la Asociación Ibero-Latinoamericana de
Terapia Radiante Oncológica ALATRO, Dr.
Marcos Antonio Santos y delComité Científico
es un gran placer y un honor extenderles una
cálida invitación al “Simposio Radioterapia e
Inmunoterapia”, el cual tomará lugar el día 2 
 de Septiembre, 2022.www.simposioalatro.org

https://www.simposioalatro.org/
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La Dra. Adela Poitevin Chacón, es
especialista en Radio-Oncología, Jefa de la
Unidad de Radioterapia del Hospital
Médica Sur y expresidente de la Asociación
Mexicana de Mastología y de la Sociedad
Mexicana de Radioterapeutas (SOMERA).

Seleccionada por La Sociedad
Estadounidense de Oncología
Radioterápica (ASTRO), en conjunto con 28
miembros destacados, recibió la
prestigiosa designación ASTRO Fellow
(FASTRO) presentada en la ceremonia de
entrega de premios en Chicago el 26 de
octubre 2021 durante la 63.ª reunión anual
de ASTRO.

Doctora 
 Adela
Poitevin  
Hospital Médica Sur
México 

El programa ASTRO Fellows reconoce a las
personas que han hecho contribuciones
significativas a la Sociedad y al campo de la
oncología radioterápica a través de la
investigación, la educación, y la atención al
paciente. Desde su creación en 2006, la
designación FASTRO se ha otorgado a solo 394
de los 10,000 miembros de ASTRO en todo el
mundo, lo que lo convierte en uno de los
reconocimientos más importantes de la
Radiooncología a nivel mundial. 

La Dra Poitevin es reconocida por su gran
aporte a la comunidad médica internacional,
en lo académico, científico, educativo, y como
líder en el campo de la Radiooncología. Es
realmente un honor celebrar su dedicación y
logros de vida que han impactado
significativamente en la lucha contra el cáncer,
seguido con admiración y respeto por su
contribución a la Radiooncología. 

Radio  - Oncóloga 



El departamento de Radioterapia está
equipado con un sistema de radioterapia
avanzado de TrueBeam de Varian Medical
Systems. Además cuenta con un acelerador
lineal iX, un tomógrafo dedicado a
radioterapia GE de 16 cortes, y cinco
sistemas de planeación.

Médica Sur 
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Médica Sur Cuenta con un reconocido centro oncológico, y un moderno departamento de
Radioterapia, el cual ofrece al paciente oncológico tratamientos vanguardistas en radioterapia
por medio de un gran equipo multidisciplinario formado por radio oncólogos, físicos médicos,
dosimetristas, técnicos radioterapeutas y enfermeras. Médica Sur esta equipado con sistemas
de planeación de tratamiento en su última versión, con la capacidad de impartir técnicas
modernas como la radioterapia estereotáxica corporal (SBRT). 

Médica Sur recibe pacientes con y sin
seguro de gastos médicos. Desde hace un
tiempo, ha ofrecido servicios de
subrogación a hospitales públicos con un
costo muy bajo. Desde hace 3 años, ofrece
un 47% de descuento para pacientes sin
seguro en el sistema Clinac iX.

www.medicasur.com.mx/en/ms/radioterapia

https://www.medicasur.com.mx/en/ms/radioterapia


He sido presidenta del Consejo Mexicano de
certificación en Radioterapia, la asociación
mexicana de Mastología y la Sociedad
Mexicana de Radioterapia. Soy miembro de 14
sociedades médicas, con cargos en algunas
mesas directivas. 

Soy coautora o autora de 18 capítulos en
libros, 51 manuscritos en revistas indizadas,
con al menos 980 citas y pertenezco al Sistema
Nacional de Investigadores Nivel I. Soy
miembro de la Academia Nacional de Medicina
de México desde junio de 2019. FASTRO desde
2021.”

Descripción profesional:
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“Soy radio oncóloga. Pasé 4 años en el
Hospital Español de la Ciudad de México
donde terminé la residencia de Medicina
Interna. Después continué mi formación por
4 años en París, en el Hospital Henri
Mondor, La Salpétrière, Gustave Roussy y de
nuevo Henri Mondor, donde hice mi
formación en Radiooncología. 

Regresé a México donde estuve 15 años en el Instituto Nacional de Cancerología, los últimos 5
años como jefa del departamento y donde pude construir una nueva instalación  con el primer
iX con IGRT e IMRT en Latinoamérica y un Servicio de Braquiterapia. 

Soy Profesor titular de la materia de
Radiobiología en la maestría de Física
Médica en la Universidad Nacional
Autónoma de México. He sido sinodal de
examen y he pertenecido al comité tutoral
en más de 10 tesis de maestría. Fui profesor
asociado y titular en la especialidad de
Radiooncología en la Universidad Nacional
Autónoma de México por 6 años. Experta
del Organismo Internacional de energía
Atómica y he sido coordinadora del proyecto
ARCAL en México.

Voluntary breath-hold reduces dose to organs at risk in radiotherapy of left-sided breast cancer
María Adela Poitevin-Chacón,∗, Rubí Ramos-Prudencio, José Alfonso Rumoroso-García, Alejandro
Rodríguez-Laguna, Julio Cesar Martínez-Robledo
/ Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 25 (2020) 104–108

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6940664/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6940664/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6940664/


En 2020, la Ciudad de México, Sonora,
Chihuahua, Morelos, Veracruz y Colima fueron
las entidades con las tasas de defunciones por
tumores malignos más altas en el país En 2020
se registraron 1,086,743 defunciones en
México, de las cuales 8% fueron por tumores
malignos (90,603 casos). La tasa de
defunciones por esta causa aumentó durante
la última década, al pasar de 6.18 defunciones
por cada 10 mil personas en 2010 a 7.17 por
cada 10 mil personas en 2020 (INEGI, 2022).

Panorama del Cáncer en México:
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El cáncer es la 4ª causa de muerte en
México, 14 muertes/100 personas, la
esperanza de vida de quienes lo padecen es
de 63 años. Entre 1990 - 2019 el número de
muertes aumentó el doble: 41 a 89 mil
personas (INEGI, 2020). 

En México, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 823 defunciones, de las cuales 9%
se deben a tumores malignos (60 421). Un año antes, en 2019, se registraron 747 784
defunciones, de las cuales 12% se deben a tumores malignos (88 683) (INEGI, 2021).

En México, entre enero y agosto de 2020 se
registraron 683,823 defunciones, de las
cuales 9% se deben a tumores malignos (60,
421). Un año antes, en 2019, se registraron
747,784 defunciones, de las cuales 12% se
deben a tumores malignos (88,683) (INEGI,
2021). 

En 2020 se registraron 1,086,743
defunciones en México, de las cuales 8%
(90,603) se debieron a tumores malignos. La
tasa de defunciones por tumores malignos
aumentó en la última década, al pasar de
6.18 defunciones por cada 10 mil personas
en 2010 a 7.17 por cada 10 mil en 2020.

En 2017, los estados con mayores tasas de
mortalidad por cáncer gástrico asociado a
Helicobacter pylori, fueron Chiapas,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Los
estados con mayor tasa de cáncer de cuello
uterino relacionado con el VPH fueron
Chiapas, Quintana Roo, Morelos y Yucatán
(GBDCN, 2018).
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El Dr. Jorge Puyol nació en San Roque en la
provincia de Corrientes, Argentina.

Estudió medicina en la Universidad
Nacional del Nordeste-unne entre 1983-
1989, e ingresó a la residencia en oncología
en junio de 1990 en el Hospital Churruca
Visca, donde obtuvo el título de especialista
en oncología dependiente de la
Universidad de Buenos Aires. 

En 1996 fue nombrado médico de staff , y
en abril del 2011 asumió la posición de jefe
de servicio del Hospital Churruca Visca por
concurso abierto.

Desde agosto del 2012 es Director del
curso superior de médicos residentes en
oncología en dicha institución, dependiente
de la Universidad de Buenos Aires-uba.

Doctor 
 Jorge R
Puyol
Presidente Sociedad
Argentina de Cancerología,
SAC

El Dr. Jorge Puyol ingresó como fellow en el
servicio de oncología y radioterapia del
Hospital Britanico de Buenos Aires en 1998,
fue designado médico del staff en el año 2000,
y hoy se desempeña como jefe de sección de
oncología en el Hospital Britanco con sede en
Vicente López.

Forma parte de la Sociedad Argentina de
Cancerología desde 1995 como socio
fundador, formó parte de la comisión directiva
desde el cargo de vocal, pasando por todos los
peldaños, hasta ocupar el cargo de presidente
de dicha sociedad durante el bienio 2020-
2022.

Desde el año 1996 el Dr. Jorge Puyol ha
participado activamente en importantes
congresos nacionales e internacionales, como
las reuniones anuales de la American Society
of Clinical Oncology(ASCO) y de la European
Society for Medical Oncology (ESMO), y es un
gran promotor de actividades académicas en
pro a la educación de la comunidad médica en
la región. 

Oncólogo Clínico



"Desde su fundación a la fecha, el espíritu y la acción de la Sociedad Argentina de
Cancerología se ha centrado en el avance de la especialidad, dedicando a éste fín los
mejores esfuerzos de todos y cada uno de sus miembros, con el pensamiento puesto
en lograr que su trabajo, redunde en la mejor calidad de vida de todos aquellos que
requieran de sus servicios y a los que han consagrado su propia existencia."
Dr. Jorge Puyol

La Sociedad Argentina de Cancerología
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La Sociedad Argentina de Cancerología,
fundada en 1947, fue la primera entidad en
dar importancia a la situación del paciente
oncológico y su entorno, no solo en
Argentina, sino en Latinoamérica.

El Congreso se concentrará en los
últimos avances en Oncología
haciendo énfasis en diversos
módulos, incluyendo Cáncer
Gastrointestinal, Cáncer de Mama,
Cáncer Ginecológico, Cáncer de
Pulmón, Cáncer Genitourinario,
Psico-Oncología, Radioterapia y
Onco-Genética, Onco-Geriatría y
mucho más!

El cáncer se ha convertido en un
gran problema sanitario global, por
lo cual la comunidad médica
requiere de educación continua en
los últimos avances en la materia.
En esta actividad académica un
notable número de asistentes se
enriquecerán y tendrán la gran
oportunidad de intercambiar
conocimientos con expertos
regionales e internacionales.

XX CONGRESO INTERNACIONAL DE CANCEROLOGÍA

XX Congreso Internacional de Cancerología SAC
II Congreso en Cáncer en la Mujer SAC - LACORT

"En nombre de La Sociedad Argentina de Cancerología
(SAC) es un gran placer y un honor extenderles una
cálida invitación al:

El cual tomará lugar en formato Híbrido (Presencial +
Virtual) los días 18, 19 y 20 de Agosto 2022, en la Ciudad
de Buenos Aires, Argentina."
www.congresosaclacort.com

https://www.congresosaclacort.com/
https://www.congresosaclacort.com/


Según cifras publicadas por la International
Agency for Research on Cancer (IARC) en el
año 2020, el número de nuevos casos de
cáncer en Argentina sigue en aumento, siendo
el cáncer de Seno con 22,024 (16,8%) casos el
de mayor relevancia, seguido por el cáncer
colorrectal con 15,895 (12,1%), Pulmón 12,110
(9,3%), Próstata 11,686 (8,9%), Riñón, 5,093
(3,9%), y otros tipos de cáncer 64,070 (49%). 

Dando un total de 130,878 nuevos casos de
cáncer en la región, con una población total de
45,195,777. El número de casos prevalentes
en Argentina es de 358,627 (5 años) con un
número de muertes de 70,074 para el año
2020. 

El Cáncer de cuello uterino es el segundo
tumor más frecuente en mujeres menores de
45 años en el mundo, representando el 84 %
de casos nuevos y 80% muertes en
Latinoamérica y el Caribe. 

En Argentina, ocupa el tercer lugar, luego del
cáncer de mama y de colon. 

Panorama del Cáncer en Argentina:
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Los cánceres que causan un mayor número
anual de muertes son los de pulmón,
hígado, estómago, colon y mama.
Aproximadamente un 30% de las muertes
por cáncer se deben a cinco factores de
riesgo comportamentales y alimentarios
(índice de masa corporal elevado, consumo
insuficiente de frutas y verduras, falta de
actividad física, consumo de tabaco y
alcohol) y, por lo tanto, pueden prevenirse.

Las infecciones que pueden provocar cáncer, como las causadas por los virus de las hepatitis B
y C y el del papiloma humano, son responsables del 20% de las muertes por cáncer en los
países de ingresos bajos y medianos y del 7% en los países de ingresos altos.

El tabaquismo es el factor de riesgo que por
sí solo provoca un mayor número de casos y
a nivel mundial causa aproximadamente un
22% de las muertes por cáncer y un 71% de
las muertes por cáncer de pulmón.

El 70% de todas las muertes por cáncer
registradas en 2012 se produjeron en África,
Asia, América Central y Sudamérica. Se prevé
que los casos anuales de cáncer
aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 en
las próximas dos décadas (2030). El Cáncer
de cuello uterino es el segundo tumor más
frecuente en mujeres menores de 45 años
en el mundo, representando el 84 % de
casos nuevos y 80% muertes en
Latinoamérica y el Caribe.



"Una de mis prioridades es el poder continuar
la empresa familiar liderada por mi padre,
Francisco Ramon Puyol, con los cuidados del
campo y pasturas, para la producción y cría de
ganado vacuno."

Proyectos
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"Por medio de la Sociedad Argentina de
Cancerología, estamos en constante
desarrollo de importantes actividades
educativas en la región, con un enfoque
multidisciplinario hemos desarrollado una
compleja agenda de eventos virtuales y
presenciales, dirigidos a la comunidad
médica , cubriendo distintas patologías de
actualidad en la prevención, tratamiento, y
seguimiento del cáncer, incorporando los
últimos avances y tecnologías en su
tratamiento."

"Después de más de 32 años de función en el Complejo Médico Churruca-Visca he decidido
presentar mi retiro, para poder enfocarme en importantes actividades de interés."

"Estamos organizando trabajos en
investigación clínica en Argentina en el
Instituto Austral, con dos profesionales
distinguidos y muy amigos, los doctores
Marcelo Blanco Villalba y Guillermo Streich,
en múltiples estudios clínicos fase II.

Contribuir al continuo crecimiento de la
Sociedad Argentina de Cancerología, que
hoy presido, trabajando con las sociedades
de cancerología de américa del sur y con
Lacort medical."
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El Dr. Alberto Lachos Dávila, es un
reconocido Radio-Oncólogo, Presidente de
la Sociedad de Radioterapia del Perú
(SRPE). Su trayectoria internacional en la
lucha contra el cáncer ha contribuido en
iniciativas educativas de gran impacto para
la comunidad médica en Latinoamérica. 

En conjunto con el comité científico de la
SRPE, formó parte del equipo que lideró el
prestigioso Congreso Best of ASTRO
(American Society for Radiation Oncology)
en Perú en Junio del 2021. De esta
actividad se beneficiaron cientos de
profesionales de la salud no solo del Perú,
sino también de toda Latinoamérica, con la
presentación de los últimos avances en
Radioterapia y Física Médica en beneficio
del paciente oncológico.

Doctor 
 Alberto
Lachos
Presidente de la Sociedad de
Radioterapia del Perú (SRPE)

El Dr. Alberto Lachos Dávila ha participado en
numerosos congresos internacionales como
ponente experto, y activamente es promotor
de un gran número de Jornadas educativas en
distintas patologías con un enfoque
multidisciplinario, con el fin de integrar a todos
los profesionales que forman parte del
cuidado del paciente oncológico. 

Una de sus iniciativas es el Congreso
“Radioterapia e Inmunoterapia” que se
realizará en la ciudad de Lima Perú los días 22
y 23 de Julio del 2022, el cual se concentrará
en los últimos avances en la materia con
conferencias actuales y dinámicas.

En esta actividad académica un notable
número de asistentes se enriquecerán y
tendrán la oportunidad de intercambiar
conocimientos con expertos regionales e
internacionales.

Radio - Oncólogo 

www.congresosrpe.com

https://www.congresosrpe.com/


Simposio Inmunoterapia y Radioterapia a
celebrarse en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, el dia 2 de septiembre, 2022.

Trayectoria profesional:
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El Dr. Alberto Lachos, es graduado de la
facultad de medicina en la Universidad de
Volgogrado, Rusia en 1997, y en el año 2002
culmina sus estudios de Postgrado con la 
 especialización en Radioterapia Oncológica
en la Universidad Peruana Cayetano Heredia
- Instituto de Enfermedades Neoplásicas
(INEN). Obtuvo su Diploma de formación
especializada en Radioterapia Oncológica:
Servicio del Profesor Baillet en el Hospital
Pitie Salpetriere, en París,  Francia, desde 
 Noviembre de 2002 hasta Octubre del
2004.
En Marzo del 2005 obtuvo el Diploma AFSA en el Institut Gustave Roussy en París, Francia
cursado desde Noviembre del 2004 hasta Marzo del 2005. Diplomado en Carcinología Clínica
en la Facultad de Medicina Pitié-Salpetriere de la Universidad Pierre and Marie Curie, en París
en 2004. 

Diplomado en Psico-oncología Clínica en el
Hospital Européo Georges Pompidou.
Professore Consoli 2003 – 2004. 
Maestría en Medicina con mención en
Radioterapia, Universidad Peruana Cayetano
Heredia con sede INEN, Junio 2005 – Mayo
2007.08.

El Dr. Alberto Lachos, Vicepresidente de la
Asociación Ibero Latinoamericana de
Terapia Radiante (ALATRO),  les extiende una
cálida invitación al:
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El Dr. Gustavo Sarria es el actual Subjefe
del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN). Director Médico de
Radioterapia AUNA - ONCOSALUD.

Graduado en 1991 en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos como
Médico Cirujano. Obtuvo postgrados en el
Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) y en el W. Beaumont
Hospital de Detroit, Estados Unidos.

Es maestro en medicina de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia; Fellow en
Radioterapia (IAEA) del Hospital William
Beaumont Michigan, Estados Unidos. 

Doctor
Gustavo
Sarria 
Subjefe Institucional del
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
(INEN)

El Dr. Gustavo Sarria es miembro de las
Sociedades Peruanas de Cancerología,
Mastología y de la Asociación Peruana para el
estudio del Dolor (ASPED). Es miembro de la
junta directiva de la Sociedad Peruana de
Cuidados Paliativos; médico asistente del
Departamento de Radioterapia del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN);
docente de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.

Director de la Dirección de Control de Cáncer
del INEN, y secretario general de la Asociación
Latinoamericana de Terapia Radiante y
Oncológica (ALATRO).

Radio - Oncólogo 

Ex-Presidente de la Sociedad de
Radioterapia del Perú
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El Dr. Henry L Gómez fue Jefe del
departamento de oncología médica del
Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, en Lima, Perú, profesor
auxiliar de la división de medicina de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia y
líder de tumores del Sistema de Salud
Oncosalud-AUNA.

Es licenciado en medicina de la Universidad
San Agustín de Arequipa. Realizó su
especialización en Medicina Oncológica en
la Universidad Cayetano Heredia, su
formación en Investigación Clínica en el
Hospital 02 de Octubre de Madrid-España,
cuenta con Maestría y Doctorado.

Licenciado en Medicina por la Universidad
Cayetano Heredia, es Máster en Oncología
Molecular por el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas de España,
Máster en Gestión de Centros de Servicios
Sanitarios por la Universidad Virtual de
Barcelona. 

Doctor 
 Henry
Gómez
INEN – Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas

E Es miembro de la Academia Nacional de
Medicina. Ha sido presidente de la Sociedad
Peruana de Cancerología, la Asociación
Latinoamericana de Oncología, la Sociedad
Peruana de Oncología Médica y la Sociedad
Peruana de Mastología. Actualmente, es
miembro de ASCO (American Society of Clinical
Oncology) Resource-Stratified Guideline y Latin
American Council Meeting.

Ha recibido varios premios internacionales
como; Premio Cancerología Lemery 1999, 4to
Premio Científico Latinoamericano Novartis
Oncología 2010, Premio Nacional a la
producción científica CONCYTEC - ELSEVIER
2014, Premio Internacional Umberto Veronesi
2015, Premio SLACOM 2019 a la Investigación
del Cáncer en Latinoamérica.

Oncólogo Clínico

El Dr. Gómez es miembro y ha participado como investigador
principal en varios proyectos de investigación patrocinados
por grupos cooperativos como Hoosier Oncology Group,
CIBOMA, BIG, IBCSG, ECOG, EORTC, IELSG; ha participado en
más de 300 artículos publicados en revistas peer-review, los
artículos han sido citados aproximadamente 20.460 veces y
muestra un índice H de visibilidad de 51 a 62 (SCOPUS, Google
Scholar).



"Somos capaces de utilizar la contención de la respiración, si lo elegimos, sin extender
el tiempo de tratamiento gracias a la velocidad de administración de Halcyon. La
velocidad de Halcyon hace que la contención de la respiración sea factible".

El Instituto de Cáncer de Northeastern Oklahoma trata el
cáncer de mama de manera eficiente con Halcyon
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Basándonos en el principio de que los pacientes de
cáncer y sus familias maximizan la calidad de vida al
permanecer dentro de su comunidad local, el Instituto
de Cáncer de Northeastern Oklahoma en Claremore,
Oklahoma, acerca la radioterapia avanzada a las
personas que viven en comunidades rurales
circundantes. 

El instituto opera con personal reducido que incluye
dos oncólogos de radioterapia, un dosimetrista, un
físico, dos radioterapeutas y un asistente médico, los
cuales aplican tecnología de vanguardia y protocolos de
tratamiento. El mismo tratamiento de calidad que se
ofrece en Tulsa, la segunda ciudad más grande de
Oklahoma, está disponible en el instituto en Claremore,
que tiene una población de 18.500.

En el Northeastern Oklahoma Cancer Institute, se tratan
todas las áreas de enfermedades para las que se prescribe
radioterapia con el sistema HalcyonTM. Halcyon es un
sistema compacto, rápido de instalar y fácil de operar que
optimiza la radioterapia RapidArc® y la IMRT guiada por
imágenes. El instituto seleccionó el sistema Halcyon
principalmente por su velocidad y eficiencia en la
administración de planes con una calidad absoluta.
"Estamos abiertos medio día para tratar a los pacientes,
por lo que queremos poder tratar a tantos pacientes como
sea posible en ese período de tiempo. La eficiencia del
sistema Halcyon lo hizo ideal para nuestro centro.
También lo elegimos debido al plazo de instalación. Al ser
un sistema casi listo para usar, facilitó una transición sin
inconvenientes y nos permitió comenzar a tratar a los
pacientes rápidamente", dijo el radioncólogo Terry J. Styles,
MD.

Doctor Terry J. Styles,
Oncólogo de Radiación
Instituto de Cáncer de Northeastern Oklahoma
Claremore, Oklahoma, 

Figura 1: Miembros del personal del Northeastern Oklahoma Cancer Institute

Estudio de caso | Sistema Halcyon| 



El paciente: tratamiento de conservación
mamaria con radiación
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Aproximadamente el 30 % de los pacientes tratados en
el instituto son casos de mama. 

LP es una de las más de 260.000 mujeres en los
Estados Unidos cada año que descubren que tienen
carcinoma ductal invasivo.* A partir de una biopsia, se
le diagnosticó un carcinoma ductal basal invasivo grado
2 en la mama superior izquierda que era receptor de
estrógeno/receptor de progesterona (RE/RP) positivo y
receptor de factor de crecimiento epidérmico humano
2 (HER2) negativo, con un marcador KI 67 para la
proliferación en 15 %. Se realizó una tumorectomía, que
extirpó un tumor de 1,3 centímetros a márgenes
negativos. Se evaluó un solo ganglio linfático centinela
sin evidencia de enfermedad. Para completar su terapia
de conservación de mamas, fue referida al
Northeastern Oklahoma Cancer Institute para recibir
tratamiento de radiación a fin de reducir su riesgo de
recurrencia local.

El plan RapidArc que se generó en el sistema de
planificación de tratamientos Varian EclipseTM cumplió o
superó las restricciones de dosificación prescritas. Estas
incluían:

• PTV recibe un mínimo del 90 % y un máximo del 110 %
de la dosis planificada 

• El 95 % de la mama izquierda recibe el 95 % de la dosis
prescrita 

• No más del 5 % de la mama izquierda recibe el 105 % de
la dosis prescrita 

El plan también cumplió con las restricciones de dosis
recomendadas establecidas para los órganos en riesgo:
V20 de menos del 30 % para los pulmones y V25 de
menos del 10 % para el corazón. 

Para la irradiación de las mamas completas, los médicos
del Instituto de Northeastern Oklahoma utilizan planes
electrónicos de compensación de superficies o RapidArc.
"En este caso, cuando comparamos los planes, preferimos
los resultados de la dosimetría del plan RapidArc. Además,
sabemos que se entrega rápida y fácilmente", dijo Styles. 

Para planificar, se realizaron y compararon dos conjuntos
de simulaciones de tomografías computarizadas, un
escaneo con contención de la respiración luego de una
inspiración profunda y otro escaneo durante la respiración
normal. Esta es la práctica estándar en el Instituto de
Cáncer de Northeastern Oklahoma.

Figura 2: Axial 7 con dosis

Estudio de caso | Sistema Halcyon

El paciente: tratamiento de conservación
mamaria con radiación

El Instituto de Northeastern Oklahoma era el centro de
tratamiento más cercano; sin embargo, el tiempo de
traslado de la paciente debía tomarse en cuenta. Por lo
tanto, el Dr. Styles optó por un tratamiento de RapidArc
hipofraccionado, que consiste en una dosis total de
4.256 cGy administrados en 16 fracciones de 266 cGy
por fracción.

* Breastcancer.org



El paciente: tratamiento de conservación
mamaria con radiación
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La paciente completó su curso de tratamientos con
RapidArc según lo planeado, y se cumplió la intención del
médico. Styles informa que solo el 1,7 % de la mama de la
paciente recibió el máximo 105 % de la dosis prescrita, lo
que mejoró con la restricción estándar del 5 %. Un punto
de acceso alcanzó el 108 %. Además, la dosis media para
el corazón fue de 359 cGY, muy por debajo del criterio de
500 cGy. El V25 para el corazón, que debería ser inferior al
10 %, se alcanzó en un 9,9 %. 

Además de alcanzar los objetivos del plan, también se
logró el objetivo de la comodidad de la paciente. Ella no
experimentó efectos secundarios significativos y obtuvo un
grado 0 a 1 en toxicidad, con solo un poco de eritema leve.
En su seguimiento del primer mes, LP estaba recuperando
energía y le iba bien, informa Styles. Además, se sintió
cómoda con la experiencia del tratamiento en sí. Debido a
que tenía antecedentes de ansiedad y claustrofobia, le
recetaron un ansiolítico. Sin embargo, después de dos
sesiones, no necesitó la medicación y fue capaz de
conducir ella misma para ir y volver de sus citas. "LP estaba
contenta de poder recibir el tratamiento más cerca de su
casa y no tener que hacer un viaje tan largo hasta la
ciudad más grande de Tulsa", dijo Styles.

Figura 3: Isodosis con DVH

Estudio de caso | Sistema Halcyon

Administración del tratamiento: eficiente

Al decidir sobre el uso de la contención de la
respiración o no, Styles compara ambas tomografías
computarizadas para determinar el cambio en el
volumen cardíaco adyacente al campo. Si se demuestra
algún beneficio, se emplea una técnica de contención
de la respiración para la administración del tratamiento,
a través de la cual se administra la radiación durante la
inspiración máxima y luego se pausa el haz para que el
paciente tome algunas respiraciones. 

"Sabemos que estamos cumpliendo con nuestros
criterios para el paciente, a la vez que la contención de
la respiración nos permite cumplir con todos los
criterios en términos de la dosis para el corazón y los
pulmones. Aplicamos ese plan a la TC DIBH para
asegurarnos de que la mama aún recibe la dosis
adecuada. Somos capaces de utilizar la retención de la
respiración, si lo elegimos, sin extender el tiempo de
tratamiento gracias a la velocidad de administración de
Halcyon. La velocidad de Halcyon hace que la
contención de la respiración sea factible", dijo Styles.
Durante el tratamiento, el radioterapeuta iniciará
manualmente cada arco/campo y le indica al paciente
que contenga la respiración. Los arcos/campos son tan
rápidos que el paciente no tiene que contener la
respiración por mucho tiempo. Es una manera sencilla
de asegurar que la mama recibe la dosis deseada a la
vez que se minimiza la dosis al corazón y también es
más fácil para el paciente cuando se utiliza.

* Breastcancer.org

El tratamiento se planeó para realizarse con respiración
libre. Usamos MV CBCT para la verificación de la
alineación y la entrega del tratamiento se completó en
unos 90 segundos.



Resumen de uso previsto
HalcyonTM se diseñó para proporcionar radiocirugía estereotáctica y radioterapia de precisión en lesiones, tumores y otras afecciones en cualquier parte del cuerpo
donde esté indicada la radioterapia.

Información de seguridad importante
La radioterapia puede provocar efectos secundarios que pueden variar según la parte del cuerpo tratada. Los más frecuentes por lo general son temporales y pueden incluir, entre
otros, irritación de los aparatos respiratorio, digestivo, urinario o reproductor, fatiga, náuseas, irritación de la piel y alopecia. En algunos pacientes, pueden ser graves. La complejidad
y la duración de las sesiones de tratamiento pueden variar. La radioterapia no es apropiada para todos los tipos de cáncer.

Los testimonios captados aquí representan la experiencia genuina de los individuos a quienes se atribuyen. No se proporcionó ninguna compensación por su testimonio.
Los resultados individuales pueden variar.

Conclusión: se mejora el acceso a un tratamiento
que salva vidas
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Halcyon es el único acelerador lineal para la terapia de haz
externo en el Instituto de Cáncer de Northeastern
Oklahoma. Permite al instituto hacer frente a los desafíos
de llevar la terapia avanzada a una población rural
ampliamente dispersa. "Dado que muchos pacientes no
pueden viajar hasta Tulsa para recibir el tratamiento,
elegirán no recibir tratamiento en absoluto", dijo Styles. El
instituto seleccionó Halcyon por su versatilidad clínica, por
su eficiencia y velocidad para tratar a más pacientes, y por
su flujo de trabajo intuitivo en un centro con un personal
reducido.

Estudio de caso | Sistema Halcyon

Además de los casos de irradiación de mama completa
después de la tumorectomía, el Instituto de Cáncer de
Northeastern Oklahoma ofrece toda la gama de planes
de mamas con Halcyon. Esto incluye irradiación nodal
total, irradiación de la pared torácica, estimulación de la
cicatriz de la mastectomía e irradiación parcial
acelerada de mamas. Styles informa que se pueden
tratar pacientes de talla grande y pacientes con busto
grande en Halcyon sin inconvenientes. "No hemos
tenido dificultades para posicionarlos para el
tratamiento".
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Estamos en una ubicación privilegiada: En todo el mundo. Al tener un sistema a distancia, tú
pones el lugar para formarte.

Estamos especializados en el sector salud y social y las áreas relacionadas.

Ofrecemos un amplio programa de becas y sistemas de financiación, donde la inversión en
los estudios no sea ninguna carga.

Acompañamiento de un equipo docente , profesionales de primer nivel que combinan su
actividad con la docencia 

Disponemos de la oferta formativa más amplia y multidisciplinar del mercado, amplio
catálogo de más de 1700 cursos y programas, 220 máster y expertos, 1 Especialista
Universitario y 5 Masters Oficiales. 

Más de 25 cursos, 14 programas expertos y 5 máster especializados en Oncología.

Formación Alcalá .. conocimiento sin límites
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Formación continuada 100% online, certificada por
universidades europeas y especializada en ciencias de la salud y
sociales; La formación online no entiende de fronteras; No importa en
qué país del mundo te encuentres, lo único que necesitas es un
ordenador con conexión a Internet.

Visítanos:      www.formacionalcala.com

El título que obtienes te acredita como profesional altamente cualificado para trabajar en
cualquier lugar , adicional en España y Europa. Según la Ley de Ley 44/2003 de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias (Art. 35.1) formación Alcalá es puntuable en baremos oficiales para
oposiciones, concursos, traslados, trienios y méritos en general.*

Adaptamos la innovación a nuestro plan de
estudios y lo actualizamos a las nuevas
condiciones de mercado.

Nuestro modelo fomenta el desarrollo de
competencias y te prepara para el competitivo
mundo laboral.

En formación Alcalá

*aplican términos y condiciones

https://www.formacionalcala.com/es/
https://www.formacionalcala.com/es/
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