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Resumen
El primer congreso de oncologia organizado por ecancer y la Liga Colombiana contra el cancer se
llevo a cabo en Bogota el 17-18 de Noviembre de 2016.Fue un evento muy exitoso por el numero de
participantes , la calidad de los conferencistas y el programa academico. Fueron 48 profesores de 89
paises diferentes que tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en el
manejo del cancer y sus mas recientes desarrollos. De gran interes fue la conferencia magistral de la
Dra Nubia Muñoz acerca de la seguridad de la vacuna contra el VPH y las implicaciones de un
programa de vacunacion masiva en los paises en vias de desarrollo .La oncologia geriatrica y los
Cuidados Paliativos fueron otro de los temas que despertaron gran interes durante el evento.
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Durante los días 17 y 18 de Noviembre de 2016 se llevó a cabo el Primer Congreso de Oncología
organizado por ecancer en asocio con la Liga Colombiana contra el Cancer. Fue un éxito por el
número de asistentes (390) entre Radioterapeutas, oncólogos clínicos, enfermeras oncólogas,
ginecólogos, hematólogos, urólogos, paliativistas y algunos estudiantes de medicina, que pudieron
apreciar la calidad de los conferencistas invitados de España, Francia, EEUU, Chile, Méjico, Perú,
Argentina, Cuba y Colombia.
Se hizo un sentido homenaje al Co-Fundador de ecancer, el Profesor UMBERTO VERONESI,
recientemente fallecido y que deja una enorme contribución a la oncología mundial. Se destacaron
sus cualidades médicas, personales y de liderazgo a lo largo de su vida. Fue sin duda una leyenda de
la que seguiremos hablando, recordando y admirando.
Durante el Congreso se entregó el “Premio –Galardón Umberto Veronesi”, establecido por el, al
oncólogo colombiano ,Dr Haroldo Estrada por su trabajo de utilizar el cine como herramienta de
comunicación y docencia y en reconocimiento a una vida entregada al servicio, la docencia y la
investigación desde la ciudad de Cartagena de Indias.
El Congreso se enfocó en los temas que consideramos tienen una enorme importancia para
Colombia y Latinoamérica en general(1). Fue así como el Dr Carlos Castro planteó el problema del
cancer en la población de la tercera edad y la absoluta inexistencia de oncólogos geriátricos. Este
grupo de pacientes es cada vez más numeroso y el cancer es una enfermedad muy frecuente en
ellos. Se calcula que aproximadamente el 40% de todos los tumores malignos se diagnostican en
personas mayores de 65 años. Las implicaciones sociales, financieras y emocionales fueron
discutidas ampliamente y se hizo un llamado para que la nueva generación de oncólogos se interese
en el tema y se encuentre la manera de facilitar el entrenamiento en oncología geriátrica(2).
El módulo de cancer Gastrointestinal fue desarrollado de manera magistral por el Profesor William
Otero, Jefe de la Cátedra de Gastroenterología de la Universidad Nacional y con una muy amplia
experiencia docente e investigativa. Se centró en el papel del helicobacter pilori y el contenido de sal

en la dieta como factores predisponentes en la génesis del cancer gástrico, e hizo un llamado para
que los médicos solicitaran una endoscopia digestiva para los pacientes que presentan dispepsia.,
dado que el cancer gástrico es uno de los cánceres que más muertes ocasiona en Colombia(3). Su
exposición fue complementada por la visión del cirujano, con la participación del Dr Ricardo
Oliveros, jefe del servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia.
Mencionó que el 60% de los cánceres en el país se diagnostican en etapas avanzadas, situación que
hace que el pronóstico sea bastante desfavorable. El colega chileno, Dr. Christian Caglevic, de la
Fundación Arturo López de Santiago de Chile, hizo un repaso de las diferentes estrategias
terapéuticas desde el punto de vista del oncólogo clínico.
Cerrando esta sesión, intervino el Profesor Antonio Lombard, alma del Instituto Valenciano de
Oncología de España, con el tema del manejo de los tumores estromales de origen gastrointestinal
(GIST) y como las nuevas terapias han revolucionado la historia natural de estos tumores.
El cancer de cuello uterino es un problema de salud pública en países en vías de desarrollo. Pero es
una enfermedad que hoy en día es prevenible, gracias a la vacuna contra el VPH y el estudio del ADN
del virus que tiene una mayor sensibilidad que la tradicional citología cervicovaginal(PAP), aunque
un poco más costosa. En Colombia, tanto la vacuna como la prueba del ADN, están en el Plan
Obligatorio de Salud y por lo tanto se obtienen de manera gratuita. Hace algunos años, el programa
de vacunación contra el VPH tuvo un retroceso por una situación de desinformación a raíz de un
evento adverso atribuido a la vacuna, cuya seguridad fue fuertemente cuestionada. Por ello
invitamos a la Dra. Nubia Muñoz, mundialmente reconocida por sus trabajos de campo en el papel
del Virus del papiloma humano (VPH) y el cancer de cuello uterino para que nos hablará acerca de la
efectividad y seguridad de la vacuna tetra y nonavalente en la prevención de la infección por VPH. Su
disertación fue muy clara y útil para disipar dudas y trazar planes para reactivar el programa de
vacunación (4). La Dra. Natacha Ortiz, Asesora de la Liga Colombiana contra el Cáncer, nos actualizo
acerca de las pruebas de ADN del VPH en la detección temprana del Cáncer de cérvix y el desafío
que tenemos en la práctica clínica. Para finalizar este módulo intervino el Dr. Javier Godoy, Jefe del
Servicio del Hospital Militar Central de Bogotá, para hacer unos comentarios acerca de la poca
utilidad que aporta la quimioterapia en el control de esta enfermedad e hizo mucho énfasis en
reforzar las estrategias de promoción y prevención.
El módulo de cancer de seno fue de gran importancia dado que esta enfermedad hoy en día es el
tumor maligno más frecuente en Colombia e importante causa de mortalidad en nuestro medio. Se
habló de avances terapéuticos, implicaciones económicas de los mismos, y el Dr. José Caicedo, de la
Clínica del Country de Bogotá, expuso la idea de establecer la cátedra de Oncología en los programas
de pregrado de las Facultades de Medicina.
El cancer de próstata, que es el tumor maligno más frecuente en hombres colombianos, fue
extensamente analizado por colegas de Argentina revelando los importantes avances terapéuticos,
tanto en cirugía robótica como en nuevas tecnologías en radioterapia.
El cáncer de Pulmón fue otro gran protagonista en el Congreso, y despertó mucha expectativa por
los conferencistas y los temas por ellos tratados. El Dr. Luis Larrea del Hospital NISA ,Valencia,
España, nos ilustró sobre lo que se puede hacer con radiocirugía y las técnicas modernas en el
manejo de este tumor. La Dra. Danay Saavedra, inmunóloga del Centro de Investigaciones
Moleculares de Cuba, nos habló de la vacuna terapéutica, CIMAVax-EGF y los resultados de varios
años en pacientes con cáncer de Pulmón de célula no pequeña. Los resultados son bastante
interesantes y despertaron muchas inquietudes entre los asistentes(5,6). El Dr. Mauricio Peláez, jefe
del Servicio de Cirugía de Tórax de la Universidad Javeriana de Bogotá nos compartió el punto de
vista del cirujano de Tórax en el manejo del cáncer broncogénico e hizo énfasis en el manejo
transdisciplinario de esta enfermedad.

El módulo de Hematología estuvo enfocado en el mieloma múltiple y los recientes avances en el
diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Esta enfermedad fue explicada por las Dras. Rocío Orduz y la
Dra. Myriam Rodríguez de la Fundación Santa Fe4 de Bogotá(7). Otro tema que despertó mucho
interés fue el de la trombosis asociada a cáncer, que es una complicación bastante frecuente en la
práctica clínica de la oncología y cuyo manejo ha cambiado recientemente(8).
Por último se dedicó toda una sesión a los Cuidados Paliativos, con el convencimiento que
constituyen estos un pilar fundamental en el soporte de los pacientes oncológicos. El Dr. Juan
Guillermo Santacruz hablo del uso de los canabinoides en el manejo de la náusea y del dolor.
Otro evento que contó con una nutrida asistencia fue el Taller de avances en radioterapia, planeado
y desarrollado por los colegas Beatriz y Marco Amendola de Miami, EEUU, en colaboración de otros
reconocidos radioterapeutas de varios países. Fue calificado como excelentes por el 100% de los
asistentes.
Para la Liga Colombiana contra el Cancer fue una extraordinaria experiencia y un privilegio el haber
organizado con el grupo de ecancer Latinoamérica el Primer Congreso Oncológico en Colombia.
Esperamos repetirlo en el 2018.
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