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EDITORIALES

¿HACIA DONDE VA LA ONCOLOGIA PEDIATRICA HOY?

En este número encontrarán ustedes una síntesis de las actividades multifacéticas del Servicio de Hemato-Oncología. Verán entonces ejemplos de los distintos programas asistenciales y líneas de investigación desarrollados desde los inicios de nuestro Hospital. A este respecto resulta
inevitable y justo reconocer la enorme influencia
espiritual y científica que hemos recibido de los
Dres. Federico Sackmann Muriel y Enrique Schvartzman, dos modelos de compromiso absoluto
con el Hospital Público.
Si bien es algo grandilocuente decir hacia donde va la especialidad hoy, resulta más fácilmente abarcable si se agrega,”en nuestro Hospital y
en nuestro País”. De los contenidos de este número se deben subrayar, a mi juicio y a modo de
respuesta, tres caminos.
El primero es mejorar las opciones terapéuticas, ahí donde los tratamientos clásicos
muestran aun resultados pobres:seguramente a partir de los conocimientos deriva-

dos del aporte de la Biología Molecular, que
dan origen a la oncofarmacogenetica. El de s a r ro l l o d e e s a s o p c i o n e s , n e c e s a r i a m e n t e
largo, nos enfrentará además con el problema de su alto costo y nos obligará a tener
siempre presente que deberán estar al alcance de todos los pacientes; podrán?
El segundo es, dadas las altas posibilidades
de cura alcanzadas hoy en la mayoría de las neoplasias infantiles, atender en forma programada todo lo necesario para garantizar la mejor calidad de
vida a los sobrevivientes del cáncer tratando de
minimizar y atender potenciales secuelas.
El tercero es el de la responsabilidad moral de
combatir la inequidad en la atención médica y las
posibilidades de cura diferentes que se ofrecen a
niños portadores de neoplasias en distintas regiones de nuestro País: un gran desafío.
Dr. Marcelo Scopinaro
Jefe del Servicio de Hemato-Oncología
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