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i Jornada de radioterapia avanzada

Es el segundo cáncer más 
común en el mundo y en nuestro 
país, la primera causa de 
muerte por tumores malignos en 
hombres y mujeres. Los cánceres 
digestivos son silenciosos 
y de alta letalidad si no son 
detectados a tiempo.

Corresponden, generalmente, 
a adenocarcinomas y, según 
la Guía Clínica del 2010, del 
Ministerio de Salud, las regiones 
que tienen más alta mortalidad 
son las de La Araucanía y Biobío. 
Predominantemente, afectan a la 
población masculina alrededor de 
los 65 años como promedio. 

Las patologías 
gastrointestinales se han 
transformado en un problema 
de salud pública. Para 
analizar su tratamiento y 
disminuir su incidencia es 
que expertos europeos, 
latinoamericanos y nacionales 
se reunirán en la V versión del 
Simposio Latinoamericano de 
Gastroenterología Oncológica, 
Slago, que comenzará este 15 
de abril, en Viña del Mar. 

Serán más de 1.200 las 
personas que participarán de 
este encuentro. Entre ellos, 
especialistas en radioterapia, 
quienes dictarán conferencias 
en la I Jornada de Radioterapia 
Avanzada en Tumores 
Digestivios, organizada por el 
Instituto Oncológico Fundación 
Arturo López Pérez (FALP) y 
la Asociación Latinoamericana 
en Radioterapia Oncológica 
(ALATRO).

“La patología digestiva es 
prioritaria en Chile. Afecta tanto 
a hombres como a mujeres 
no solo en lo que respecta a 
su incidencia, sino también 
a su mortalidad. Buscamos 
consensuar el posicionamiento 
de la cirugía de alta complejidad 
y los tratamientos neo 
adyuvantes y adyuvantes. Slago 
y específicamente nuestra 
jornada, constituye una instancia 
estratégica para avanzar en el 
abordaje de estas patologías 
y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes oncológicos”, 
señala el director médico del 
Instituto Oncológico, doctor Hugo 
Marsiglia.

Gracias a este encuentro se 
dará a conocer la relevancia 
de la radioterapia avanzada. 
En general, para la patología 
digestiva se requieren volúmenes 
de irradiación importantes, 
implicando tejidos sanos y 
generando riesgos de toxicidad 
aguda y crónica.

 “Mostraremos la radioterapia 
avanzada, que tiene una 
precisión milimétrica y 
submilimétrica, concentrando 
al máximo la dosis en un tumor 
o lecho tumoral, y minimizando 
las dosis en los tejidos sanos 
adyacentes. Esta nueva 
radioterapia va guiada sesión a 

V SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE GASTROENTEROLOGÍA ONCOLÓGICA, SLAGO 2015:

el instituto oncológico de la fundación arturo lópez pérez congregará a 
expertos internacionales, quienes mostrarán las nuevas opciones de tratamiento 
basadas en tecnologías radioterápicas de última generación.

Cyberknife, equipo que provee un tratamiento más preciso, potente, rápido y seguro y que tendrá FALP en su nuevo centro de radioterapia.

Actualizaciones médicas

Analizar las patologías digestivas, servir como 
plataforma para la actualización de especialistas y 
generar consenso, son algunos de los objetivos que 
mueven lo que hoy se ha transformado en el encuentro 
más importante de gastroenterología oncológica en 
Latinoamérica: Slago.

Anualmente, fallecen cerca de 3 millones de 
personas en el mundo debido a cánceres digestivos, 
en Chile el número de muertes por este grupo de 
enfermedad es cercano a 6.000 fallecimientos por año.

Gracias a la detección temprana de este tipo de 
patologías, ha disminuido la mortalidad específica. 
Sin embargo, seguimos siendo uno de los países con 
mayor incidencia de cáncer gástrico, junto a los países 

que están ubicados en la costa pacífica de América 
y Asia. En Latinoamérica las políticas de salud deben 
fomentar programas que incentiven el diagnóstico 
oportuno, además de garantizar tratamientos 
adecuados, tales como cirugías, quimioterapias y 
radioterapia de buena calidad.

Queremos ser una instancia de diálogo para conocer 
nuevas técnicas, que permitan tratar patologías que 
–descubiertas en etapas avanzadas– limitan su opción 
curativa.

Para analizar y consensuar el tratamiento de los 
cánceres digestivos se debe hacer un abordaje integral, 
donde estén presentes todas las disciplinas. Slago 
es un simposio que incluye en su programa, además 

de oncólogos médicos, radioterapeutas y cirujanos 
oncológicos, ponencias simultáneas de kinesiólogos, 
nutriólogos, químicos farmacéuticos, geriatras,  
psicólogos y enfermeras, entre otros profesionales.

Esta quinta versión reunirá a expertos de Estados 
Unidos, México, Bolivia, Brasil, Argentina, Francia, 
España, Italia y Alemania, quienes entregarán enfoques 
actualizados del abordaje de patologías digestivas.

Esperamos que Slago se consolide como uno 
de los más importantes eventos oncológicos de 
Hispanoamérica, generando políticas que contribuyan 
a mejorar no solo la salud de nuestro país, sino del 
continente, dando cuenta de que en materia de 
cáncer… aún no se dice la última palabra.

en tumores digestivos

sesión por sistemas que permiten 
visualizar el tamaño y el lugar del 
tumor, antes de aplicarla”, explica 
el Dr. Marsiglia.

CánCer de Colon

En los cánceres digestivos 
figuran el de estómago, hígado, 
páncreas y colon. Este último es 
el más tardío en desarrollarse, 
antes de presentar síntomas y, en 
su mayoría, se origina en tejidos 
anormales o pólipos. 

El adenoma es la principal 

Dr. Christian Caglevic, 
Oncoterapeuta de FALP y miembro de la comisión organizadora de Slago.

Para disminuir la mortalidad de los cánceres digestivos, es que se 
busca la prevención a través de la disminución de factores de riesgo, 
educación para el autocuidado y detección en casos de estadios 
precoces, a través de la realización de endoscopías digestivas (examen).

Para 
prevenir

FaCtores de riesgo

•  Tabaquismo.
•  Alta ingesta de sal.
•  Ingesta de alimentos ahumados.
•  Obesidad.
•  Alcoholismo.
•  Pólipos de tipo adenoma.
•  Infección de la mucosa gástrica por Helicobacter Pylori.
•  Parientes de primer grado con historial de cáncer gástrico.

causa de esta enfermedad 
oncológica y una gran proporción 
se diagnostica cuando ya está 
en forma metastásica, es decir, 
cuando afecta a órganos sólidos 
como el hígado o la superficie 
peritoneal.

Si una persona llega al 
diagnóstico en estadios 
avanzados, se reducen las 
posibilidades de sobrevida, de 
ahí la importancia de que cada 
paciente sea evaluado por un 
grupo de especialistas en el 

tratamiento de la enfermedad.
Para el jefe del equipo de 

cirugía digestiva, Jean Michel 
Butte, “hasta hace algunos 
años los pacientes podían 
recibir tratamientos paliativos. 
Sin embargo, gracias a la 
especialización de técnicas 
quirúrgicas complejas, el 
desarrollo de nuevos esquemas 
de quimioterapia y el trabajo 
multidisciplinario permiten tratar 
a estos pacientes con mayores 
posibilidades”.

La raDioterapia intraoperatoria (rio) 
es una técnica que permite irradiar en altas dosis 
al paciente, minimizando la irradiacción a tejidos 
sanos y se efectúa en el mismo pabellón.


