Tratamiento oncológico ¿dónde debe realizarse?
F. Ojeda
Se ha discutido mucho sobre la conveniencia del tratamiento oncológico
centralizado como clave para obtener buenos resultados oncológicos, aunque
es cierto que la pericia quirúrgica esta relacionada con el número de casos
realizados, también es cierto que existen hospitales con dotaciones importantes
y considerados de referencia donde la actividad quirúrgica como tratamiento
primario deja mucho que desear. Por el contrario existen centros más
modestos dotados de personal con gran capacidad quirúrgica que pueden
competir en el tratamiento quirúrgico primario con grandes centros de
referencia.
Ciertamente, ciertos tipos de tumores requieren una preparación especial del
cirujano que los aborda, pero no necesariamente estos se encuentran en los
centros llamados de referencia. Por motivos que todos conocemos en
ocasiones estos grandes cirujanos no tienen acceso a estos centros donde
muchas veces cuenta más la capacidad de producir estudios que la práctica
quirúrgica, o el lugar de formación que realmente la formación de la que se
dispone.
Hemos contemplado con estupor como existen pacientes que acuden al
extranjero para practicarse una cirugía que podrían realizarse en este país pero
al no estar disponible en los centros más académicos o sólo en algunos de
ellos, será el azar o alguna relación personal la que les permitiría acceder o
acudir a centros de otros países donde resulta más fácil encontrar
profesionales dispuestos a realizar cirugías más radicales de los estándares
que se marcan en los círculos académicos.
Los tumores y en especial los complejos requieren un abordaje multidisciplinar,
desde el diagnóstico hasta el control evolutivo, pero cualquier centro que pueda
garantizar estos estándares puede realizarlo. Hoy en día no es la localización
geográfica, ni debe ser la académica la que marque las diferencias. Hoy en día
los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos son los mismos aquí que en
el centro más avanzado de los USA, y en este país disponemos de cirujanos
ginecológicos capacitados para realizar las cirugías más adecuadas para el
tratamiento primario, de rescate o metastático de los tumores ginecológicos y
además tenemos la ventaja de que no están necesariamente en los centros
académicos o universitarios sino que los tenemos dispersos por toda la
geografía del país. No debemos despreciar ese recurso, sino al contrario,
promocionar a estos profesionales y ofrecer a os centros donde trabajan los
medios e infraestructuras necesarios para que realicen su labor de la mejor
manera posible.
Contestando la pregunta inicial, donde exista un cirujano ginecólogo que sepa
practicarla y posean la mínima infraestructura necesaria para practicarla y el
soporte de un equipo multidisciplinar suficiente.
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