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“LOGRAR UN MUNDO
SIN CÁNCER ES
TAREA DE TODOS”

Dr. Reinaldo Chacón

Presidente FUCA

La Fundación Cáncer - FUCA
los Doctores Reinaldo Chacón y José Mordoh en 1983. FUCA cumple 37 años de experiencia en la
.







produce material impreso, organiza charlas, talleres y encuentros para pacientes.

UN AÑO DE DESAFÍOS
El año 2020 ha representado desafíos sin precedentes, afectando todos los aspectos de
nuestras vidas.
Para el equipo de FUCA la prioridad fue sostener el trabajo para cumplir nuestros objetivos
a pesar de las limitaciones a las que nos enfrentamos. Como en la mayoría de las organizaciones,
debimos habituarnos a trabajar en forma remota, procurando mantener la cohesión del equipo
a pesar de la distancia física. En poco tiempo logramos reformular los proyectos y así
comenzamos a ofrecer charlas y otras actividades a través de la plataforma Zoom, lo que
nos permitió llegar también a personas muy distantes.
Nuestra prioridad en este sentido fue y seguirá siendo estar cerca de todas las personas que
conviven con el cáncer, acompañarlas y, a través de la información y capacitación,
brindarles herramientas para una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo reforzamos nuestras
campañas de concientización hacia la comunidad en general, porque los cuidados frente a la
pandemia no deben impedir la detección temprana del cáncer ni los controles necesarios para las
personas que padecen o padecieron esta enfermedad.
El Centro de Investigaciones Oncológicas inauguró su nueva sede estableciendo
protocolos de trabajo muy estrictos para poder asegurar la continuidad de sus proyectos.
Pero sin dudas “los grandes” de este año han sido nuestros médicos, los residentes y
todo el equipo del Instituto Alexander Fleming que colabora en su formación,
quienes lejos de bajar los brazos han continuado su tarea por los pacientes,
redoblando sus esfuerzos y adaptándose a estrictos protocolos para cuidar la salud de los
pacientes y también su propia salud, para que la asistencia oncológica esté siempre asegurada.
Para todos los médicos y el personal de salud nuestro reconocimiento y gratitud.

El equipo de voluntarios
FUCA cuenta con un grupo de voluntarios cuya
colaboración es de vital importancia para el
cumplimiento de la misión de la organización.
El servicio permanente de los voluntarios
se centra en la atención del “Espacio FUCA”
en la recepción del Instituto Alexander Fleming.
También participan en eventos, o bien
proponiendo acciones y alianzas con
otras organizaciones o empresas.
En este año tan particular, signado por
las restricciones derivadas de la pandemia,
el Espacio FUCA ha sido transitoriamente cerrado,
pero la ayuda y el compromiso de nuestros
voluntarios no ha cesado.

Les agradecemos con todo
nuestro afecto por su ﬁdelidad,
compromiso y disponibilidad
permanente hacia FUCA.
Si estás interesado en sumarte
a nuestro equipo,
envíanos un mensaje a
voluntarios@fuca.org.ar

Programa de formación
médica en oncología
La formación de médicos especialistas en
Oncología constituye uno de los pilares
de la misión de FUCA.

Especialización en oncología clínica
La Residencia en Oncología Clínica, dirigida
por el Dr. Reinaldo Chacón, otorga título oﬁcial
de la UBA. La especialización tiene una
duración de tres años y es una residencia
post-básica, ya que para el ingreso se requiere
haber cursado como mínimo dos años de la
especialidad en Clínica Médica. Los residentes
adquieren experiencia en el diagnóstico,
tratamiento y manejo de las complicaciones
clínicas en pacientes oncológicos. Durante el
último año de la carrera realizan rotaciones en
prestigiosas instituciones médicas del exterior.

Debido a la pandemia, en 2020 la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires
dispuso que las residencias se extendieran
hasta el 30 de septiembre (la fecha de terminación habitual es el 31 de mayo). Actualmente
integran el programa nueve residentes (tres
por cada año académico) y dos concurrentes.

Fellow en mastología
La especialización en Mastología asegura la
educación y entrenamiento de médicos ginecólogos o cirujanos generales para la asistencia
de la mujer con patología mamaria.
Actualmente cursa esta especialización la Dra.
Luciana Sabatini.
Directores: Dr. Federico Coló y Dr. José Loza.

Egresaron en 2020 de la Carrera de
Oncología Clínica:

En esta especialización se capacita en el manejo
de las enfermedades oncohematológicas y en las
complicaciones hematológicas de pacientes en
tratamiento por otras enfermedades oncológicas,
así como también de pacientes en Unidad de
Trasplante Hematopoyético. Para ingresar es
requisito haber completado la residencia en
Hematología y el curso de especialista de la
Sociedad Argentina de Hematología.
Durante el año 2020 ha continuado su
capacitación la Dra. Evelina Babuin.
Consultor: Dr. Julio C. Sánchez Ávalos
Jefa de la Unidad TMO: Dra. María Cecilia
Foncuberta

Dr. Albano Blanco
Dr. Guido Miguel Cefarelli
Dr. Andrés Ricardo Rodríguez Romero

Subjefa de la Unidad TMO: Dra. Adriana Vitriu

El Programa se integra actualmente con los
siguientes profesionales:
Director: Dr. Reinaldo Chacón
Subdirector: Dr. Matías Chacón
Jefe de Residentes: Dr. Albano Blanco
Primer año: Dr. Edgar Danilo Aguirre Alvarez,
Dra. María Cecilia Coria y Dr. Daniel Ruiz
Segundo año: Dra. Natalia Soledad Tissera, Dr.
Martín Zarbá y Dra. Laura Sabina Lapuchesky
Tercer año: Dra. Guadalupe Medina, Dra.
Delﬁna Peralta Tanco y Dr. Juan Felipe Pérez
Echavarría
Concurrentes: Dra. Berenice Freile y Dra. Dana
Narváez

Fellow en hematooncología y
trasplante hematopoyético

Coordinadora docente del Fellowship: Dra.
Paola Ochoa

Los Dres. Albano Blanco, Andrés Rodríguez
Romero y Guido Cefarelli son los nuevos
médicos especialistas en Oncología Clínica de
la Residencia FUCA-IAF. En la foto, junto a los
Dres. Matías Chacón, Reinaldo Chacón y al
Dr. Alexis Ostinelli que culminó su gestión
como Jefe de Residentes en septiembre
pasado

Nuevo sitio web
En 2020 concretamos la renovación total de
nuestro sitio web, actualizando y ampliando los
contenidos de la sección “Prevención” con el
ﬁn de ofrecer cada vez más información de
calidad sobre los distintos tipos de cáncer. Esta
nueva plataforma web de FUCA permite al
usuario tener mejor accesibilidad a los
contenidos, descargar los materiales informativos y visualizar, de manera online, las charlas a
la comunidad que brindamos durante el año.
Visitá nuestra web: https://fuca.org.ar/

Este año, diseñamos un cuadernillo con información para los pacientes de cáncer renal.

Taller de la risa

Tiñamos octubre de rosa
Las mujeres con voz son mujeres fuertes y
líderes cercanas, por eso Issue las invitó a
sumarse a la campaña y a teñirse un mechón de
pelo de color rosa durante todo octubre, y así
mostrar su compromiso con el mensaje. El pelo
es un canal de comunicación y habla mucho
sobre la mujer, además de estar íntimamente
relacionado con la temática del cáncer; por eso
también se convierte en una herramienta de
concientización. Cuantas más mujeres hablen
sobre la importancia de los controles, mayor
concientización y fuerza de cambio se genera.
A través de esta iniciativa, se buscaba motivar
a otras mujeres a que compartieran la campaña
en redes sociales con los hashtags
#TodasJuntas y #TiñamosOctubredeRosa

El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial
del Cáncer.
El 4 de febrero de 2020 contamos con la visita
de Chiqui Abecasis quien con gran
generosidad nos ofreció su taller “Yoga de la
risa, bienestar y alegría” en el que participaron
pacientes y familiares. Combinando ejercicios
respiratorios y una actitud lúdica, aprendimos a
reírnos sin un motivo aparente y comprobamos
el efecto sanador de esta práctica.

¡Gracias Chiqui Abecasis!

Nuevamente en 2020, Issue y FUCA se
unieron para la campaña destinada a
concientizar sobre la prevención y detección
temprana del cáncer de mama. En esta
nueva edición, invitamos a las mujeres para
que alcen su voz #TodasJuntas con el ﬁn de
potenciar esta concientización y reforzar la
importancia de los controles anuales.
En un momento tan particular, en el que los
hábitos y costumbres se vieron totalmente
modiﬁcados, la detección temprana del
cáncer de mama sigue siendo una causa de
fundamental importancia para que, a pesar
de estos cambios sociales, las mujeres no
dejen de alzar su voz y sigan concientizando
y fomentando un cuidado colectivo.

La Dra. Ana
Laura responde
Durante este período tan particular en FUCA
quisimos estar más cerca de las personas, por
eso, iniciamos esta vía de comunicación
con la comunidad de personas interesadas en el
cáncer, a través de las redes sociales, gracias a
la colaboración de la Dra. Ana Laura
Mendaña. Cada semana recibimos preguntas
de nuestros seguidores, las que eran
contestadas con explicaciones sumamente
precisas y claras por la Dra. Mendaña en videos
que se publicaron en Instagram y Facebook.
Estos vídeos están actualmente disponibles en
las mencionadas redes.

Nuestro especial agradecimiento a la
Dra. Mendaña por su colaboración
en la misión educativa de FUCA.

Luzca bien,
siéntase mejor
También en 2020 FUCA colabora en la
organización del taller Luzca Bien…
Siéntase Mejor, una iniciativa de la
Cámara Argentina de la Industria de
Cosmética y Perfumería, cuyas profesionales
en forma voluntaria brindan enseñanza
práctica de técnicas de maquillaje, a
sesoramiento estético y sugerencias para
el uso de accesorios a mujeres que se
encuentran bajo tratamiento oncológico.
FUCA colabora mediante la convocatoria
y la organización del taller, que en esta
oportunidad se realizó de manera virtual.

Campaña
#Marzoazul
El 31 de marzo de cada año es dedicado
a la concientización sobre el cáncer colorretal.
Durante todo el mes de marzo de 2020 FUCA
ha llevado adelante la campaña #MarzoAzul,
destinada a generar conciencia sobre la
prevención y la detección temprana de este
tipo de cáncer, que es el segundo en importancia en la población argentina (luego del cáncer
de mama).
El cáncer colorrectal es altamente prevenible
y detectable en fases tempranas, lo que
aumenta signiﬁcativamente las chances de
curación. En efecto, más del 90% de los casos
de cáncer colorrectal se inician a través de una
lesión precursora denominada “pólipo”
susceptible de ser extraída, evitando así
el desarrollo de un tumor.

La evolución de esta lesión es muy lenta,
por eso se insiste tanto en la importancia
de realizar exámenes de tamizaje como
el de sangre oculta en materia fecal o
inmunoquímico, el cual permite detectar
pérdidas de sangre que no son visibles,
y precisamente pueden indicar la presencia
de un pólipo o de cáncer colorrectal.
También se recomienda la colonoscopía,
mediante la cual se logra no sólo la
detección de los pólipos sino también
su extirpación, evitando que se transformen
en un tumor maligno con el transcurso del
tiempo. FUCA ha difundido videos educativos
producidos por el Dr. Juan Manuel O’Connor,
Oncólogo clínico, ex - becario de FUCA e
integrante del Departamento de Oncología
Clínica del IAF.

Esta campaña contó con el apoyo del
laboratorio Servier.

Agradecemos la colaboración
para los programas de investigación en cáncer a

Nuevo CIO
La Unidad de Investigaciones de FUCA,
el “Centro de Investigaciones Oncológicas”
–CIO- creado y dirigido por el Dr. José
Mordoh, se ha instalado en su nueva sede.
Debido al constante desarrollo de nuevos
proyectos de investigación y a la incorporación
de mayor número de becarios e investigadores,
así como del equipamiento necesario, se ha
planteado la necesidad de dotar al CIO de un
nuevo espacio de trabajo. Por eso, gracias a la
invalorable colaboración del Instituto Alexander
Fleming se ha instalado una nueva sede ubicada en el segundo piso del ediﬁcio sito en la calle
Conesa 1003/1005, manteniendo así la
inmediatez física con la sede central del Instituto, que es de vital importancia para las actividades cientíﬁcas. El haber dotado al CIO de una
nueva sede ha sido la gran noticia del año 2020
para FUCA y un hito en la historia del Centro,
ya que redundará en un crecimiento de los
proyectos en curso, así como la incorporación
de nuevas investigaciones.
Las investigaciones están centradas en la
reactivación del sistema inmune y la inmunoterapia en distintos tipos de cáncer, tales como el
melanoma, el cáncer de pulmón, de mama y
vejiga. También se investiga la optimización del
tratamiento de las leucemias.
Las autoridades de FUCA agradecen muy
especialmente al Instituto Alexander Fleming
por el apoyo brindado para hacer realidad este
nuevo Centro de Investigaciones Oncológicas.

Investigadores del cio-2020
INVESTIGADORES
Dr. José Mordoh
(Inv. Superior CONICET) Director CIO

Dra. María Marcela Barrio

(Inv. Independiente CONICET) Subdirectora CIO

Dr. Michele Bianchini

(Inv. Independiente CONICET)

Dra. Estrella M. Levy

(Inv. Independiente CONICET)

Dra. Mariana Aris

(Inv. Adjunta CONICET)

BECARIOS
Dr. Enrique Podaza

(Post-doctoral, CONICET) hasta Agosto 2020.

Lic. M. Sol Ruiz

(Post-Doctoral, CONICET) hasta Julio 2020

Bioq. Estefanía Juliá

(Doctoral, F. SALES) hasta julio 2020

Lic. María Belén Sánchez
(Doctoral, CONICET)

Dr. Pablo Mandó

(Investigación Traduccional FUCA)

Est Marina Pinkasz

(Beca estudiante INC) hasta Diciembre 2020

Dra. Ayelen Ivana Pesce Viglietti

(Post-Doctoral, ANPCyT) desde Diciembre 2020

TESINISTAS - PASANTES
Est. Lucía Correa
(Tesinista Biotecnología, UNSAM)

Est. Sofía Romano

(Estudiante) hasta dic 2020

Dr. Julián Freue

(Tesinista Maestría en Biología
Molecular Médica, UBA) hasta Mayo 2020

Bioq. Masiel Vera

(Tesinista Maestría en Biología
Molecular Médica, UBA)

TECNICA CULTIVO
Paula Blanco
ESTERILIZACIONES
Daniela Drennen
SECRETARIA
Lucía Sempé
Silvana Ribelle

Publicaciones cientíﬁcas y logros
En 2020 publicamos los siguientes trabajos:
" Cetuximab and IL-15 Promote NK and Dendritic Cell Activation In Vitro in Triple Negative
Breast Cancer". Juliá EP, Mordoh J, Levy EM. .
Cells. 2020 Jun 28;9(7):1573. doi: 10.3390/cells9071573. PMID: 32605193; PMCID:
PMC7408037.
"Evaluation of T-Cell Responses Against
Shared Melanoma Associated Antigens and
Predicted Neoantigens in Cutaneous Melanoma Patients Treated With the CSF-470 Allogeneic Cell Vaccine Plus BCG and GM-CSF."
Podaza E, Carri I, Aris M, von Euw E, Bravo AI,
Blanco P, Ortiz Wilczyñski JM, Koile D, Yankilevich P, Nielsen M, Mordoh J and Barrio MM
(2020) Front. Immunol. 11:1147. doi:
10.3389/ﬁmmu.2020.01147 “miRNome
proﬁling of LSC-enriched CD34+CD38-CD26+
fraction in Ph+ CML-CP from Argentinean
patients: a potential new pharmacogenomic
tool”María Sol Ruiz*, María Belén Sánchez,
Simone Bonecker, Carolina Furtado, Daniel
Isaac Koile, Patricio Yankilevich,
Santiago Cranco, María del Rosario Custidiano,
Joseﬁna Freitas, Beatriz Moiraghi, Mariel Ana
Pérez, Carolina Pavlovsky, Ana Inés Varela,
Verónica Ventriglia, Julio César Sánchez Ávalos,
Irene Larripa, Ilana Zalcberg, José Mordoh,
Peter Valent and Michele Bianchini. 2020 .
Frontiers in Pharmacology-Pharmacogenetics
and Pharmacogenomics, 2020, en prensa.

Leucemia mieloide crónica

Programme for Harmonization to the International Scale in Latin America for BCR-ABL1
quantiﬁcation in CML patients: ﬁndings and
recommendations. Ruiz MS, Sánchez MB, Vera
Contreras YM, Agrielo E, Alonso M, Altuna ME,
Anchordoqui MS, Asinari M, Bonetto ME,
Camargo M, Giere I, González J, Granda Alacote
AC, Guerra J, Gutiérrez M, Maldonado C,
Makiya R, Manrique G, Monaco ME, Rozo JC,
Santamaría C, Seravalle A, Zea O, Zubillaga MN,
Mordoh J, Larripa I, Bianchini M. Clin Chem Lab
Med. 2020 Nov 26;58(12):2025-2035. doi:
10.1515/cclm-2019-1283.
Además nos complace informar las siguientes
promociones de nuestras investigadoras:
En Noviembre de 2020, La Dra.
Maríana Aris promovió a Investigadora Adjunta
en CONICET
En diciembre de 2020, inició su Beca Postodoctoral de ANPCyT, la Dra. Ayelen Ivana Pesce
Viglietti, bajo la dirección de la Dra. Estrella
Levy.
En diciembre de 2020, la becaria Marina
Pinkasz defendió su tesina de grado en FCEyN,
UBA "Estudio de Linfocitos T CD4+ y CD8+ en
pacientes con Cáncer de Mama HER2+ tratadas
con Anticuerpos Monoclonales. Búsqueda de
marcadores de respuesta".

El Dr. Michele Bianchini Director del
presente proyecto titulado: “Programa
de monitoreo e investigación para
pacientes con leucemia mieloide crónica
que decidieron la discontinuación del
tratamiento con inhibidores de tirosina
quinasa”, Investigador independiente del
CONICET y miembro del CIO de FUCA.

Hace 2 años lanzamos el primer ensayo clínico
de Argentina para facilitar la discontinuación de
drogas blanco dirigidas (conocidas como inhibidores de tirosina quinasa, ITK) en pacientes con
Leucemia Mieloide Crónica (LMC). Actualmente
la LMC representa, por su alta prevalencia, un
desafío clínico, cientíﬁco y socio-económico muy
relevante.
La cuantiﬁcación por biología molecular del
biomarcador genético BCR-ABL1 es fundamental
para orientar la conducta terapéutica durante el
seguimiento de los enfermos, ya que permite
identiﬁcar aquellos pacientes que logran la
remisión completa, sugiriendo una potencial cura.
Sin embargo, no queda claro cuándo los pacientes pueden considerarse curados deﬁnitivamente;
más de la mitad de los que deciden discontinuar
tienen que volver al tratamiento, antes de los 6
meses desde la suspensión. A pesar de que, en
estos casos, los pacientes vuelven a responder a
la terapia, la decisión no fue acertada. Por eso, la
suspensión del tratamiento es una decisión difícil
para los pacientes, aunque es viable y los beneﬁciaría en su calidad de vida y pronóstico, y
además permitiría optimizar los recursos económicos del sistema de salud, dado el alto costo de
estas drogas.
En este contexto, el objetivo primario de nuestro
estudio clínico es garantizar el monitoreo molecular a los pacientes en forma intensiva y estandarizada durante la discontinuación del tratamiento
por al menos 2 años; con este objetivo, esperamos poder hacer realidad la discontinuación
segura de los ITKs en Argentina.

Sin embargo, dado que todavía no existen
biomarcadores pronósticos que permiten tomar
la decisión de la discontinuación con absoluta
certeza, un segundo objetivo de nuestro ensayo
es el de evaluar el estado inmunológico del
paciente, en particular un subtipo de células del
sistema inmune conocidas como Natural Killer,
que podrían tener una función de memoria
inmunológica y que podrían utilizarse para
potenciar el control de la enfermedad a largo
plazo.
Por último, será nuestro interés hacer una
evaluación de fármaco-economía para estimar
el impacto económico que tendría la implementación de estos programas para el sistema
nacional de salud; con esto esperamos poder
reducir el gasto en tratamientos que ya no son
necesarios y facilitar la optimización de los
recursos económicos para enfrentar otras
emergencias sanitarias.
Hasta la fecha fueron evaluados 50 pacientes
para ingresar al protocolo, 46 de ellos pudieron
ser reclutados y siguen con el monitoreo
molecular e inmunológico.
Colaboran en este proyecto miembros del
CIO-FUCA y del IAF: Dr. Julio Sánchez Ávalos,
Dra. Estrella Levy, Lic. Masiel Vera, Lic. Bianca
Vasconcelos Córdoba, Dra. Rosario Custidiano,
Dra. Ma. Cecilia Foncuberta, Dr. José Mordoh,
Lic. María Belén Sánchez); Participan además
otras instituciones, en particular Fundaleu,
Hospital Ramos Mejía, Hospital Posadas,
Hospital Italiano, entre otras.

PCR diagnóstica
para SARS-CoV-2
El CIO puso a disposición sus equipos, experiencia
y personal para analizar testeos regulares de PCR
del personal y pacientes de IAF ante la pandemia
Covid-19, desde Julio a la fecha.

Sumate a la comunidad de FUCA
en nuestras redes sociales:

Nuestra tienda on line en
Mercado Libre

Enterate de todas las novedades a través de
nuestras redes sociales, podés interactuar con
nosotros y con otros amigos de la gran
comunidad FUCA.

Ahora podés adquirir todos los productos de
nuestro Espacio FUCA de manera on line.
Ingresá a nuestra web, hacé clic en el
botón de Mercado Libre y accedé a
nuestra tienda.

Facebook: 16.818 fans
Instagram: 6.928 seguidores
Twitter: 3.723 seguidores
LinkedIn: 2.353 contactos

https://fundacionfuca.mercadoshops.com.ar/

Biblioteca

El nuevo diseño de la Biblioteca es un "espacio
de trabajo" o "makerspace" para la creatividad,
donde se comparten y transmiten nuevas
experiencias, apoyando el intercambio de
conocimientos. Un lugar de encuentro para
personas que comparten intereses similares,
como un espacio colaborativo donde aprender
a emprender. Este cambio ha generado:
Un Centro de recursos multimedia para el
aprendizaje y la investigación.
Un lugar confortable de reunión para médicos, investigadores, personal de salud y profesionales a cargo de la institución.
Nuestra ﬁlosofía de trabajo gira en torno a la
innovación y visibilidad del conocimiento a
través de la acción comunicativa, y el conjunto
de los recursos de información que adquieren
un papel decisivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se desarrollan actividades y
procedimientos que aseguran la interacción y
participación en todas las disciplinas del quehacer médico y de investigación.
En esta Sociedad de la Información contamos
con las TIC para acceder y manipular grandes
cantidades de información. Esto contribuye a
potenciar la construcción y el desarrollo de los
procesos de creación del conocimiento. Es así
que abordamos la adquisición, almacenamiento,
integración y análisis de datos en Biomedicina a
través de las TIC.

Utilizamos modelos, métodos y herramientas
informáticas que nos permiten contribuir a
optimizar la investigación, docencia, y asistencia.
Participamos en actividades orientadas a establecer programas de cooperación con otras
instituciones, a ﬁn de establecer mecanismos
que mejoren los sistemas de intercambio de
información cientíﬁca entre las bibliotecas de
ciencias de salud.
La situación particular del 2020 originó dos
modalidades de trabajo: virtual y presencial.
Se registraron 62.530 consultas, un incremento
del 9%.
Staﬀ:
Directora: Prof. María Luisa Poljak
Asistente Técnico: Rodrigo Barros
Asesor médico: Dr. Marcelo Zylberman
Asesor cientíﬁco: Dr. José Mordoh

Campaña Llum - Velas
En el mes de octubre, en el que tantas
organizaciones nos movilizamos para concientizar sobre el cáncer de mama, Llum Casa
Perfum realizó una campaña a beneﬁcio de
FUCA. Melina Izarriaga, titular de esta ﬁrma,
se inspiró en el testimonio de nuestra querida
voluntaria Fernanda, en homenaje a su
hermana que transitó esta enfermedad y ya
no está con nosotros físicamente.
“Quererte por dentro te ilumina por fuera” es
el mensaje que transmitimos. La llama de la
vela representa la luz de la esperanza como
símbolo de la luz que todas llevamos dentro.
El envase pintado a mano en rosa con serigrafía artesanal del símbolo de FUCA coincide
con la fragancia de rosas que despide la vela
una vez encendida. Estas velas están realizadas con una fórmula original que combina
cera de soja, aceite de coco y fragancias de
perfumería ﬁna. Son 100% naturales, ideales
para perfumar los ambientes de una manera
ecológica y duran varias horas encendidas.
Una vez que comienzan a derretirse, pueden
usarse para masajes corporales o como
bálsamo humectante para manos, talones y
codos. Llum Casa Perfum donó una gran
cantidad de velas a favor de FUCA y el
porcentaje de las ganancias de cada vela que
se venda tanto en la tienda de FUCA como en
Llum Casa Perfum. En FUCA agradecemos
con afecto este gesto de Melina y todo el
equipo de Llum.

Podés adquirir estas velas en
la tienda on line de FUCA en
Mercado Libre

Cáncer de mama

Dado que en el hombre esta enfermedad es infremenos recursos en salud.
Ha habido mejoras sustanciales en el tratamiento
el conocimiento del comportamiento biológico de
este grupo de enfermedades que tendrán diferen -

La mayoría de los cánceres que afectan al ser
frecuencia y mortalidad mediante conductas
simples, como reducir los factores de riesgo moEsto pertenece al gran capítulo de la

campañas deben apuntar a detectar precozmente
la enfermedad o a reducir su frecuencia con hábitos
saludables. Cuanto más pequeño es el problema
más sencilla es la solución.

más su implementación.
El cáncer de mama es un problema mundial de
salud siendo la principal enfermedad oncológica
de la mujer. Su frecuencia puede ser reducida con
maniobras de prevención primaria, pero además
daria que apuntan a reducir las complicaciones de la
enfermedad mediante su detección precoz como es

El Dr. Jorge Nadal considera que las
campañas para concientizar sobre el
cáncer de mama deben apuntar a detectar

Cuando la enfermedad se detecta en estadios
iniciales, la tasa de curabilidad es cercana al 95%.

logrado un cambio favorable a nivel mundial. He

precozmente la enfermedad y a reducir

Más de 11 millones de personas en el mundo están
afectadas en este momento por esta enfermedad,
y más de 1 millón de casos nuevos son reportados
cada año. Es una de las causas más importantes de
muerte por cáncer. La gente va mejorando su nivel
de conocimiento y consciencia sobre el tema. No
nos olvidemos que la gran mayoría de las personas
-

-

los factores de riesgo.
Pero no está todo dicho y siempre hay forma
de mejorar.
Creo que lo más importante es conocer que la
reducción de los factores de riesgo, como tener
,
tabaquismo,el sedentarismo, como así también un

herencia familiar por ende uno puede reconocer la
población de riesgo y recomendar el control periódico a criterio del médico
Quisiera agregar que hay enemigos muchas veces
desapercibidos como es el miedo y las informaciones
falsas o difamatorias de la medicina o no cientíﬁcas
Que el miedo no bloquee

El cáncer de mama es considerado
una verdadera epidemia y un serio
problema de salud mundial

,

-

El hombre también puede tener cáncer de mama
pero en una menor frecuencia. Se presume que es el
1% de los cánceres de mama. No está claramente
deﬁnido porque el número de estructuras glandulares que posee un hombre es mucho menor que en la
mujer por lo que la posibilidad de que ocurra es baja.
Por ese motivo, también pueden estar involucradas
causas genéticas.

potencial y recurrir a la medicina lo antes posible.

Dr. Jorge Nadal
Oncólogo clínico
MN 63490
—

Covid-19 y cáncer

El cáncer como enfermedad crónica no
transmisible ha transitado un descenso en la
mortalidad a lo largo de la última década a raíz
de múltiple factores como la detección precoz,
la optimización en el acceso a métodos diagnósticos más efectivos, terapias de mayor utilidad y
técnicas quirúrgicas y radiantes. Los efectos de
la pandemia por el nuevo Covid-19 han sido
deletéreos en términos sociales, económicos,
políticos y sanitarios.

La disminución de la concurrencia de los
pacientes a instituciones sanitarias se ha visto
replicada en todo el planeta.
Sin embargo, la disponibilidad de números
precisos en el diagnóstico de cáncer y otras
enfermedades crónicas se ha basado en reportes locales y regionales en su gran mayoría
anecdóticos.
Recientemente ha sido publicado en el Journal
of Clinical Oncology un artículo que cuantiﬁca
los efectos que ha generado la pandemia por
Covid-19. Una plataforma generada por una red
que engloba a más de 20 instituciones americanas, con más de 28 millones de pacientes fue
evaluada, comparando el número de casos
diagnosticados durante 4 meses del 2019 y los
respectivos del 2020. El número de casos
identiﬁcados en enero de 2020 en comparación
con enero de 2019, disminuyó un 2,7%
(187.443 a 182.312), en febrero de 2020
disminuyó un 5,0% (176.358 a 167.543)
respecto a febrero de 2019. Los pacientes con
cáncer identiﬁcados en marzo de 2020 respecto
a marzo de 2019 disminuyeron un 24,7%
(185.817 a 139.983). El mes de abril del 2020
fue el más signiﬁcativo respecto a abril del 2019
con una disminución en el número de casos
diagnosticados del 57% (202.228 a 87.189). La
tendencia en la reducción del número de casos
fue en todos los tipos de cáncer, pero el impacto fue mayor en el descenso de diagnósticos en
enfermedades oncológicas más prevalentes
como cáncer de próstata, cáncer de mama,
colon y melanoma.

La caída del diagnóstico de cáncer de
mama fue del 48% entre abril del 2019 y el
mismo mes del 2020. Es maniﬁesto que el
gran esfuerzo mundial para controlar la
propagación del virus ha reducido signiﬁcativamente el encuentro entre los pacientes,
los médicos de atención primaria y los
especialistas. En el artículo también se
destaca la reducción en la tasa de detección de los tumores más frecuentes como
el cáncer de mama y de colon. Los pacientes con cáncer de mama que se sometieron
a exámenes de detección precoz (examen
clínico, mamografía y ecografía) disminuyeron en un 89,2% cuando comparamos abril
del 2019 y abril del 2020, mientras que los
estudios para la detección del cáncer de
colon disminuyó un 84% en ese mismo
período de evaluación. Estos hechos
probablemente tendrán un impacto
signiﬁcativo en el pronóstico de nuestros
pacientes con cáncer independientemente
del órgano donde se haya gestado. Sumado
al potencial diagnóstico de cáncer en
estadios más avanzados, existirá una
elevada demanda de los recursos de
detección precoz y tratamiento durante los
días post-pandemia que complejizarán el
sistema. La forma de atenuar esta avalancha de diagnósticos retrasados será evaluar
adecuadamente las necesidades de cada
sector de la población en la medida que la
circulación viral se atenúe.

La vuelta a los estudios de prevención ya está
en marcha y se debe privilegiar a la población
con mayor riesgo de desarrollar cáncer por
edad o bien por factores de riesgo convalidados (tabaquistas, antecedentes hereditarios de
cáncer, lesiones precursoras de cáncer como
HPV) o bien a aquellos pacientes que estaban
siendo controlados por imágenes sospechosas
pre-pandemia.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones
físicas que la pandemia nos ha propinado,
se debe estimular la vida saludable con
una alimentación adecuada, baja en
grasas y carbohidratos, rica en vegetales,
actividad física regular adaptada al espacio físico, el no fumar y la reducción en la
ingesta de alcohol. Estos son los pilares de
una sociedad sin cáncer y aún en cuarentena podemos seguir practicándolos.

Dr. Matías Chacón
Oncólogo clínico
MN 86697
Jefe del Departamento de Oncología
Clínica del IAF
Miembro del Consejo de Administración de FUCA.

Guía COVID-19
El Dr. Matías Chacón elaboró, con la colaboración de miembros del Departamento de
Oncología Clínica del IAF , la guía para
profesionales de la salud “Cáncer y
COVID-19”. La misma está publicada en el
sitio web de FUCA.
Conocé la guía acá

#YoCaminoPorFUCA

FUCA por Argentina

Como todos los 4 de febrero, Día Mundial
del Cáncer, iniciamos la campaña “Yo
camino por FUCA” invitando a nuestros
amigos de todo el país a salir a caminar,
estén donde estén y a compartir sus
fotos en las redes sociales con el hashtag
#YoCaminoPorFUCA. En este marco, Racing
Club donó una remera ﬁrmada por sus jugadores
que fue sorteada con todas las personas
que se sumaron a esta iniciativa para
concientizar sobre la importancia de la
actividad física.

La pandemia no fue impedimento para que continúe la colaboración que desde hace tantos años
prestan comunidades del interior del país a la
causa de FUCA.
En la localidad de Adelia María, en la Provincia de
Córdoba, se iluminaron de rosa monumentos.
Por su parte los alumnos del IPEA N° 292
“AGRONOMA LILIAM PRIOTTO” con la guía de
sus profesoras participaron de clases sobre temas
de salud relacionados con la prevención del
cáncer.
En Resistencia, en la Provincia de Chaco, la
Brigada FUCA del Colegio Integral Piacentini,
liderada por la Sra. Griselda Allocco también
participaron de actividades de concientización
del cáncer y continuaron con su labor solidaria,
generando videos para comunicar a las familias
de la Institución, la importancia de apoyar
y colaborar en los eventos a beneﬁcio
de FUCA

Además realizamos, junto a los médicos y al equipo de Psico Oncología del IAF, una serie de videos
para acompañar a todos los pacientes con las preguntas frecuentes y explicaciones claras para
atravesar este momento, este material fue compartido en nuestras redes sociales.
Busto de la madre iluminado de rosa en
Adelia María, a través del Proyecto
"Cáncer... aprender a vencer barreras"

La noche de las
estrellas de FUCA
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar "La Noche
de las estrellas", el show musical en vivo por
streaming emitido desde El Templo Cultural
a beneﬁcio de nuestros programas de docencia
e investigación en cáncer.
Las estrellas que brillaron donando solidariamente su participación en la noche de FUCA
fueron Raúl Lavié, Sandra Mihanovich, Julia
Zenko, Jorge Vázquez y Patricia Sosa con
banda en vivo y Guillermo Lobo en la conducción. Presentaron sus más clásicas canciones,
esas que nos hacen soñar y emocionarnos cada
vez que las escuchamos.
Cumpliendo con los protocolos sanitarios, un
grupo reducido compuesto por los artistas,
representantes de la fundación y personal
técnico participó de la transmisión en un clima
muy emotivo, marcado no sólo por la generosidad y el compromiso con la causa de FUCA,
sino también por la alegría del reencuentro
entre los protagonistas de la noche.
Por eso “La Noche de las Estrellas” fue un
evento único e histórico en el contexto actual,
en el que los grandes de nuestra música
compartieron el escenario y sus canciones
después de tantos meses.
El Dr. Matías Chacón, miembro del Consejo de
Administración de FUCA, resaltó que “el Covid
nos ha alejado pero también nos ha acercado
de otra manera. Al mismo tiempo ha provocado mucha conciencia social en cuanto a la
prevención y la investigación en salud, aspectos que en FUCA trabajamos desde su creación

en la búsqueda de una cura para el cáncer.
Agradecemos al Templo y en especial a Oscar
Mediavilla y a todos los artistas que hacen
posible que festejemos esta comunión entre el
arte y la ciencia”.
Por su parte Patricia Sosa logró plasmar en
hermosas palabras el sentir de todos los
presentes: "Todos hoy somos FUCA de alguna
manera, porque todos conocemos a alguien o
nos ha pasado, alguien cercano, alguien lejano
que ha padecido cáncer. Y a veces esa palabra
nos espanta y esa palabra nos da miedo y esa
palabra nos hace reﬂexionar y tener pensamientos que no deberíamos, sin embargo, está
el prójimo que pone al servicio su conocimiento, pone al servicio su voluntad ... diciembre es
el mes del voluntario ¿qué harían las fundaciones sin voluntarios y sin voluntades?, son lo
que hacen que todo siga adelante y todos
nosotros, cantar hoy aquí con un ﬁn, con un
cometido para salir adelante y llevar algo
bueno nos hace sentir muy bien"

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a las empresas que colaboraron para hacer posible este evento:
El Templo Espacio Cultural
Platea Max
Inverclub S.A
Laboratorios Gador S.A.
Vie Tur
Alfajores Esturión
Rayito de sol
Universo Garden Angels
Grassetto
EXO soluciones tecnológicas
Agradecemos también muy especialmente:
A los Sres. Pablo Sofovich y Oscar Mediavilla, por su colaboración en la organización general
y la difusión. A Guillermo Lobo, conductor y anﬁtrión del evento.
A los cantantes: Patricia Sosa, Raúl Lavié, Julia Zenko, Sandra Mihanovich y Jorge Vázquez,
y a sus managers, quienes con total compromiso donaron su participación.
Al Sr. Lito Vitale y su banda.
A la Sra. Lorena Cataldo, quien colabora en la organización general de los eventos
benéﬁcos de FUCA

Encuentros con los especialitas de FUCA
Aspecto de la calidad de vida
En las primeras jornadas de estos encuentros,
nos centramos en temas relacionados con la
calidad de vida y el cuidado de los pacientes:
la Lic. Gabriela Santos Mendiola se reﬁrió a la
importancia de la correcta alimentación
para la prevención y el cuidado de la salud, la
Lic. Nancy Ferro disertó sobre “Aspectos
emocionales y manejos del estrés” y el Dr.
Matías Chacón nos contó sobre los avances
en el tratamiento del cáncer y la calidad de
vida de los pacientes.
Apoyó este encuentro: Bristol Myers Squibb

Campaña del servicio de
oncohematología
Una vez más este año los profesionales del
Servicio de Oncohematología del IAF y FUCA
trabajamos en colaboración para brindar
información y apoyo a toda la comunidad que
convive con este tipo de enfermedades. Los
temas tratados en los respectivos encuentros
virtuales fueron: linfomas, mieloma, leucemias
crónicas y trasplante. Agradecemos la
colaboración de las Dras. Laura Korin,
Rosario Custidiano, Paola Ochoa, Lucía Fuente,
Adriana Vitriu, María Cecilia Foncuberta y el Dr.
Joaquín Bouzat. Esta campaña contó con el
apoyo de los laboratorios Roche, Amgen,
Gador, AstraZeneca y Pﬁzer.

Mes del cáncer de mama

Durante los meses de septiembre y octubre
realizamos las Jornadas de Cáncer de Mama, las
que fueron inauguradas con una presentación
por parte del Dr. Reinaldo Chacón, con la colaboración del Dr. Albano Blanco. Posteriormente
tratamos los temas de mayor interés de las
pacientes: cáncer hereditario, diagnóstico por
imágenes, fertilidad y cáncer, entre otros.
Con el Dr. Federico Coló hicimos un ping
pong de preguntas y respuestas con los
participantes. Agradecemos a los profesionales
que nos acompañaron en este ciclo: Dr. Federico
Coló, Dr. Daniel Mysler, Dra. Verónica
Fabiano, Dra. Luciana Sabatini, Lic. Sonia
Checchia, Dra. Carolina Ponce, y la Dra. Andrea
Coscia, y también a las empresas que colaboraron para hacer posible estas jornadas:
Laboratorios Pﬁzer y Roche.
En el cierre de estas Jornadas, Cinthia Rosenfeld
brindó un conmovedor testimonio sobre su
experiencia como paciente de cáncer de mama y
el poder sanador y de resiliencia que para ella
representó el arte del movimiento. Cinthia es
bailarina profesional, hoy dirige la escuela de
baile “La sede” y en el encuentro con FUCA
también nos motivó a probar el movimiento
practicando algunos bailes. Todos los asistentes
bailamos y nos divertimos con ella desde
nuestras casas.

Hablemos del cáncer de pulmón
Con el lema “eliminemos el estigma”, los días 18 y
19 de noviembre se realizaron las Jornadas sobre
cáncer de pulmón. Comenzaron con una disertación por parte del Dr. Claudio Martín y contaron
con la participación de la Lic. Gabriela Santos
Mendiola, la Dra. Carmen Pupareli, la Lic. Nancy
Ferro, quienes nos brindaron charlas sobre la
correcta nutrición, sexualidad y cáncer, y sobre el
afrontamiento de la enfermedad. Nos acompañó
también el Lic. Sergio Verón para concientizar
sobre la importancia de la actividad física en la
prevención y también en el cuidado durante los
tratamientos, dándonos consejos para incorporar
rutinas de movimiento sencillas. Nuestro especial
agradecimiento a todos los profesionales y a la
empresa Boehringer Ingelheim que colaboraron
para hacer posible estas jornadas.

#NoviembreAzul

Contactate con tu médico

Noviembre es el mes de la concientización del
cáncer masculino, por eso en FUCA nos sumamos a la campaña #NoviembreAzul.
El Dr. Juan Pablo Sade, oncólogo Clìnico y
ex residente de FUCA, nos cuenta sobre el
cáncer de próstata, el más frecuente en el
hombre:
1 de cada 6 a 7 hombres tendrán cáncer
de próstata a lo largo de su vida.
No tiene síntomas especíﬁcos, por eso,
la visita al médico clínico o urólogo y la
detección temprana es fundamental.

Campaña con Laboratorio Raﬀo
En FUCA nos sumamos a la campaña de Raﬀo
para que vuelvas a conectarte con tu médico
para:
Planiﬁcar tus chequeos de rutina.
No postergar tus tratamientos.
Corrobores las dosis.
Que te asegures tener los medicamentos.
Realizar los análisis que te quedaron
pendientes.
La consulta médica es irremplazable,
imprescindible e impostergable.

#Movete
Campaña con Eli Lilly

Vos también sos esencial
Campaña con Roche

Durante octubre, participamos de la
propuesta de Eli Lilly, para concientizar
y ayudar a la comunidad a animarse a
preguntar a organizaciones como FUCA
sobre el cáncer de mama.
El miedo no es buen consejero por eso,
trabajamos los 365 días del año para
escucharte, contenerte y derribar esos
mitos que te asustan. Tu salud es lo más
importante. El momento es hoy.

En el mes del cáncer de mama, FUCA
junto a varias organizaciones, nos unimos
a Roche para difundir la importancia de
no posponer tu salud en esta época de
pandemia. Roche diseñó piezas gráﬁcas con el
mensaje ¡Vos también sos esencial! Llamá
ahora a tu médico y agendá un turno..
¡Cuidate a tiempo!

Presencia internacional de
los miembros del Consejo de
administración:
El Dr. Matías Chacón ha sido nombrado
miembro del International Affairs
Committee de la American Society of
Clinical Oncology (ASCO).
El Dr. José Mordoh, ha sido nombrado
Miembro Emérito de la American
Association for Cancer Research (AACR)
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