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LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 

Por EDGARDO CASELLA 

Del Znsfifufo de Medicina Experimenfal, Buenos Aires, República Argentina 

[La organización argentina se presenta coma un modelo digno de atención especial.-PnoLo PIETRA, del Instituto 
de Clínica Médica y de la Real Universidad de Twin) 

Los progresos de la medicina en nuestro país, especialmente en los 
últimos 25 años, en que ha llegado a rivalizar con los viejos centros ’ 
científicos europeos, debían evidenciarse también, por una labor 
superior de investigación en las ramas primordiales de la cultura 
médica y los problemas de patología que mantienen en constante 
preocupación a los estudiosos del mundo. En este orden de ideas, 
el cáncer, azote de todos los pueblos, había interesado, desde sus años 
de estudiante, al Prof. Dr. Angel H. Roffo, quien inicia en el país 
los estudios sobre biología de los tumores malignos, siguiendo puntos 
de vista personales y contribuyendo al mejor conocimiento entre 
nosotros, de tan complejas especulaciones. 

Hasta el año 1912, en que comenzaron las observaciones a que nos 
hemos referido, el cáncer no era considerado bajo otro aspecto, que 
el de un proceso clínico de irremediable evolución y la lucha se hacía 
en forma irregular con la consiguiente ineficacia para los pacientes y 
perjuicios para la nación. Era preciso centralizar las fuerzas y crear, 
con todos los medios conocidos un organismo poderoso, que diera al 
problema de más difícil solución para la ciencia universal, toda la 
importancia que era menester desde sus múltiples aspectos: médico, 
social, cultural y docente. Es asf como surge, a raíz de los trabajos 
del Prof. Roffo, que llamaron la atención publica y en especial con 
motivo de una comunicación a la Academia de Medicina en octubre 
de 1912, el hoy Instituto de Medicina Experimental para estudio y 
tratamiento del cáncer. Las observaciones comunicadas por el Dr. 
Roffo, sobre cáncer experimental en ratas blancas, pusieron de mani- 
fiesto tres hechos fundamentales de patología: la reproducción por 
injerto del tumor; la inmunización provocada en animales contra la 
misma enfermedad y la acción indudablemente eficaz sobre substancias 
de afinidad electiva o quimiotropas. 

Hecha la conciencia nacional sobre la necesidad de prolongar estas 
investigaciones, bajo la sugestión de estos asuntos de vital interés y 
por la acción conjunta del Poder Ejecutivo, particulares y Congreso 
Nacional, el país cuenta actualmente con un Instituto, cuya organiza- 
ción y funcionamiento hemos de estudiar. 
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Cinco Instituciones de Lucha Cancerosa 

Cuenta actualmente la República Argentina con una organización 
efectiva de sus investigaciones oncológicas y con poderosos organis- 
mos para la lucha real contra el flagelo, a saber: 1. El Instituto de 
Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer; 
2. La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer; 3. La Asociación 
Argentina para el Estudio del Cáncer; 4. La organización regional 
de lucha contra el cáncer; 5. La Confederación Latino-Americana 
para el Estudio del Cáncer. 

El Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento 
del Cáncer 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 
funciona regularmente desde 1922 el instituto que nos ocupa. Uno 
de los más completos del mundo, por la sfntesis de esfuerzos y fun- 
ciones, que hacen de esta casa un establecimiento bien provisto de 
todo lo relativo a los servicios médicos relacionados con los enfermos 
y las investigaciones científicas, el instituto es una importante depen- 
dencia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, funcionando bajo 
el control de la l?acultad de Ciencias Médicas. El 7 de noviembre 
de 1922, fué librado al servicio público el primer pabellón de dis- 
pensarios y servicios clínicos, que se designó con el nombre de 
“Helena Larroque de Roffo” en mayo de 1924, en homenaje a aquella 
noble figura de mujer, que fuera esposa del Director del Instituto, 
primera presidenta de la Liga de Lucha contra el Cáncer, y con- 
tribuyera con su labor de investigación en los primeros trabajos de 
laboratorio de la casa, a que dedicara su entusiasta y bondadoso 
espíritu. En la actualidad el instituto consta de cuatro grandes y 
hermosos pabellones; pero antes de ocuparnos de ellos, permítasenos 
recordar la labor de conciencia pública que fue preciso realizar apenas 
abierto el instituto, a fin de que el pueblo mismo contribuyese a las 
aspiraciones de la dirección y personal. 

Una de las preocupaciones iniciales de1 instituto fué la de con- 
tribuir por todos los medios al diagnóstico precoz. Según observa- 
ciones personales del Dr. Roffo, al inaugurarse el instituto, de 600 
enfermos cancerosos de los hospitales de Buenos Aires, el 86 por 
ciento concurría al médico, despues de los seis meses de iniciado el 
proceso. Estadísticas posteriores al funcionamiento del instituto, 
dieron el primer buen síntoma de la organización implantada que 
puede observarse en los datos siguientes. 

Tiempo de enfermedad transcurrido desde los primeros síntomas 
hasta el ingreso al instituto: 1923 (cancerosos), más de un mes, 
7.57 por ciento; más de tres meses, 18.31 por ciento; más de seis 
meses, 74.12 por ciento; 1924, más de un mes, 13.39 por ciento; 

. 
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más de tres meses, 27.42 por ciento; más de seis meses, 59.19 por 
ciento; 1925, más de un mes, 30 por ciento; más de seis meses, 
50 por ciento. Las cifras correspondientes a los años 1924 y 1925 
dan un aumento de casi el doble de enfermos que han acudido dentro 
del primer mes de la enfermedad, en perjuicio de la cifra del diag- 
nóstico tardío (después de seis meses). 

Pabellón de Servicios Clínicos 

Por su buena situación, por la sobriedad y elegancia de su estilo arquitectónico, 
el Pabellón de Servicios Clínicos Helena Larroque de Roffo, con amplios venta- 
nales, espaciosas terrazas, y “sol&ium,” impresiona gratamente y da una sensa- 
ci6n de alegría y confort que contribuye grandemente al bienestar del enfermo. 

FIG. l.-Pabellón Emilio J. Costa para investigaciones científicas 

En su interior se asocia el buen criterio en todas las instalaciones, con la higiene 
y todo lo que redunde en provecho de los internados. El pabellón consta de una 
pianta baja y un primer piso. En la primera existen dos espaciosas salas de 
20 camas cada una, con sus correspondientes baños, sala de lectura y comedor 
para enfermos. En la misma está tambien el Consultorio Externo y Dispensario, 
al que concurren para ser tratados ambulatoriamente, no menos de 60 enfermos 
por día. El dispensario-consultorio, posee cuatro piezas: una para mujeres, 
otra para hombres, una cámara oscura para el otorrinolaringólogo y una pieza 
para endoscopias. Ademds se encuentran en este piso dos salitas para enfermos 
en estado grave. En el primer piso existen otras dos salas para enfermos, con 
idéntica capacidad a las anteriores; adem& en el mismo piso, la salade cirugía, la de 
esterilizaciCm, la sección radiumterapia, el consultorio para oculista y dentista. 
Completan los servicios, cuatro pequeñas salitas para enfermos graves. En el 
subsuelo del pabellón se han instalado el Nurses’ Home o alojamiento de enferme- 
ras, en toda el ala izquierda del edificio y en el resto, a la derecha, dependencias 
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de cocina, roperfa, despensa, etc. Todas las instalaciones que hemos descrito 
estan perfectamente dotadas de los más modernos elementos. El servicio de 
consultorio y dispensario es completo, dada la colaboración de los especialistas 
(urinarias, otorinolaringologia, oculista, dentista, etc.), que la Dirección, con 
amplio criterio, estableció desde los primeros años de funcionamiento. 

Pabellón de Investigaciones Científicas 

Una donación particular hecha por Doña Francisca Buero de Costa, en memoria 
de su hijo Emilio, víctima del cancer, ha permitido al instituto poseer un pabellón 
especial para desarrollar el plan de investigaciones que trazara oportunamente 
la direcci6n. S610 asf se explica la elevada cifra de trabajos originales de investi- 
gaci6n, publicados hasta hoy y que alcanza a mas de 200, llenandose así una de 
las primordiales finalidades del instituto. Estiin instaladas en el Pabell6n 

,,” - - 

FIG. Z.-Pabellón para mujeres 

Emilio J. Costa, las secciones: fisiología, cultivos de tejidos, microbiología, 
ocupando los cuatro amplios y bien equipados laboratorios, toda el ala derecha 
del edificio. En el lado izquierdo, planta baja y subsuelo se ha instalado la 
Sección de Fisioterapia, que dispone de tres aparatos de nuevo modelo para 
radioterapia profunda. Con estos elementos se han formado las instalaciones 
mas completas del psis, siendo posible el funcionamiento de cinco piazas; hasta 
la fecha se han tratado 10,000 enfermos con lesiones neoplásicas. Además, existe 
un aparato Victor para radiodiagnóstico; aparatos de diatermia; para rayos 
ultravioletas, etc. Once horas de trabajo diario exige esta sección, dado el 
movimiento de enfermos del instituto. En la parte media de la misma planta está 
el aula para conferencias, con capacidad para 100 personas, provista de un 
aparato Leitz para proyecciones microscópicas, dispositivos y cintas cinemato- 
graficas. 

En el primer piso se encuentran los laboratorios de quimica, ffsico-química, 
biologfa e histología. Además, la biblioteca, el museo, camara para microfoto- 
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graffas, etc. Todas estas dependencias, perfectamente dotadas, funcionan bajo 
el control de la dirección, que unifica la orientación de los trabajos, realizándose 
en todo la colaboraci6n completa de los más diversos factores, elementos, espe- 
cialidades, etc. Cada una de estas secciones posee un jefe y ayudantes, que de 
acuerdo al Reglamento del Instituto, cumplen un horario de ocho horas, como 
mfnimum. 

PabelIdn para Mujeres 

El 18 de enero de 1928, se inauguró el Pabellón para Mujeres, donado por 
la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, institución de la que nos ocu- 
paremos posteriormente. De aspecto y estilo modernísimo, este pabell6n, 
planeado de acuerdo con las mayores exigencias de las instalaciones hospi- 
talarias, posee ocho salas de 6 y 12 camas cada una, y de seis piezas pequeñas 
de tres y dos camas cada una, con una capacidad para más de 100 enfermas. Si 
bien no se consigue aún con este pabellón especial para mujeres satisfacer los 
pedidos de camas, arduo problema que se plante6 desde el primer momento 
a la dirección del instituto, pueden realizarse los servicios satisfactoriamente. 
Consta también este pabellón de dos pisos, con todas las instalaciones de cale- 
facción, baños, etc. Funciona en la planta baja el consultorio de ginecología 
y la farmacia del instituto, bien dotada para el servicio de la casa. 

Pabellón de Animales de Experimentacibn 

El cuarto pabellón dedicado en especial a los animales de experimentación 
(ratas blancas, monos, conejos, palomas, etc.) tiene instalados en la planta 
baja de la morgue, sala de desinfección, taller del fot6grafo, garage, etc. 

Organización de los Trabajos de Investigación 

Antes de ocuparnos de la organización de los trabajos recordemos 
las cifras del año 1928 que se refieren a las actividades del instituto 
en sus diversos servicios y que demuestran las datos siguientes: 

Consultorio para enfermos no internados-- _________ __ ___ __ ___ ____ ___ 29, 750 
Enfermos internados ______ _ _-___ __ _ _ _ _-_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ 2,268 
Número de aplicaciones derayos X ____ - ______ -___- ____ - ____ - _______ 5,958 
Radiograffas y radioscopias- _________________ - ____ -___--___- ____ -__ 1,265 
Número de aplicaciones de rádium- _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _-__ _ _ _ - _ _ _-_ - 535 
Intervenciones quirúrgicas ejecutadas ________ _- ____ - ____ - ________ -__ 440 
Análisisdeorina___--____-___-_____________________-----~-------- 2,950 
Reacción de Wassermann y determinación de leucocitos-- _____________ 4, 379 
ReaccióndelrojoneutrodeRoffo-_- ____ -__- ______ - _____ -- ________ - 2, 725 
Diferentes análisis----- ____ -- _____ -___- ____ - ____ -___-___- ____ - ____ 468 
Exámenes histológicos- ___________ - ____ -___--___- ________ - ______ -_ 1,686 
Electrocoagulaciones----__------___-------------------------- 126 

La complejidad (dice una publicación del instituto), que encierra 
el problema del cáncer, ha hecho indispensable adoptar, en la organi- 
zación de los trabajos, un plan amplio, haciendo colaborar las dis- 
tintas actividades cientfficas del biólogo, del químico, del físico, del 
microbiólogo, del anatomopatólogo y del médico, de manera que el 
trabajo de conjunto pueda hacer converger en beneficio del problema 
central, la cooperación de su acción, que si no, se perdería en la investi- 
gación aislada. En este sentido el Instituto de Medicina Experi- 
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mental de Buenos Aires es el único en su género, no sólo en lo que se 
refiere a la múltiple actividad en la investigación sino también al 
tratamiento de los enfermos, en el cual, a fin de conseguir resultados 
comparables, se han utilizado todos los procedimientos susceptibles 
de producir beneficios de acuerdo con el estado de evolución del 
proceso quirúrgico, físico y biológico. 

La organización actual de las investigaciones comprende las si- 
guientes secciones : Cáncer experimental; química biológica; físico-quf- 
mica; patologfa experimental; cultivos de tejidos; microbiología; 
anatomía patológica. 

De acuerdo con el plan ya mencionado, las actividades del insti- 
tuto se hallan reunidas en dos grupos: El primero, formado por el 
cuerpo médico y dedicado a la asistencia de enfermos, y el segundo, 
constituido por un personal especializado en las distintas especula- 
ciones del laboratorio, y dedicado tan sólo a trabajos de investigación. 

En cuanto a la primera función, el instituto ha desarrollado un 
plan de asistencia social con tendencia a facilitar, por una parte, la 
obtención de un diagnóstico precoz y, por otra, para aplicar los medios 
terapéuticos conocidos y aquellos que la ciencia va dando a conocer 
y poniendo en condición de practicabilidad. A fin de dar facilidades 
de todo orden para el tratamiento de esta enfermedad la dirección 
ha puesto a disposición de los jefes de servicio de los hospitales y de 
los médicos en general los servicios con que cuenta el instituto, a fin 
de facilitar la obtención del diagnóstico precoz, exámenes histológicos 
de biopsias, de sangre, radiológicos, etc., así como también todo lo 
relativo a los distintos tratamientos. 

En el año 1926, ha llamado la atención el número creciente de 
enfermos que acuden al dispensario, sobre todo si se tiene presente la 
especialidad que atiende el instituto, y que bien conocida del público 
no es obstáculo para prevenciones. Las cifras de concurrencia de 
enfermos al consultorio externo, han llegado a ser de más de cuatro 
veces a las del primer año, como se desprende del cuadro siguiente: 

Hasta ahora, la dirección ha debido hacer esfuerzos y disponer de 
todo lugar habitable para instalar el mayor número de camas, ya 
que las 100 que existían antes de la inauguración del pabellón para 
mujeres no respondían ni remotamente a las exigencias de la pobla- 
ción cancerosa, y para evitar que muchos de estos enfermos sigan 
ambulando en busca del albergue que no encuentran. 
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FIG. 3.-Centras de lucha anticancerosa en la República Argentina 

92318-3~2 
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El número de enfermos internados ha sido el siguiente: 

Años Hombres Mujeres Total ( Años Hombres Mujeres Total 
-~-~ -___ __ ~--~ -~ 

1923.. .____._-..._ _- 215 207 422 ~ 1926 . . . . . . . .._._.___ 308 660 
1924 _. ._. . . _- -- -- 202 273 475 1927................ 333 318 654 
1925.. . . ..__.______ 313 334 647 , 1928 ._.___ ____.. ____ 1,276 

gg2 / 
2,268 

El Instituto de Medicina Experimental tiene a su cargo las siguien- 
tes funciones: a) investigación científica; a) asistencia social; c) cul- 
tura profesional. Teniendo en cuenta que el objeto de su creación 
ha sido el estudio y tratamiento del cáncer, sus investigaciones 
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FIG. 4.-Cancerosos tratados en el Instituto de Medicina Experimental 

científicas deberán orientarse especialmente para el estudio de los 
tumores malignos, sin que por ello se descuide el de las demás enferme- 

,<dades de etiologfa oscura que existen en el país, siempre que los 
recursos, personal y demás elementos lo permitan. De acuerdo con 
esto el instituto controla nuevas adquisiciones sobre la etiología y la 
terapéutica de esta enfermedad, siempre que provengan de institu- 
ciones científicas bien acreditadas. El instituto deberá tender a que 
las investigaciones sobre esta enfermedad se intensifiquen, para lo 
cual los laboratorios y demás servicios estarán abiertos a todos los 
estudiosos que deseen trabajar en ese sentido, siempre que se atengan 
a las disposiciones del reglamento. 
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9 fin de obtener el mayor control posible en beneficio de los enfermos 
que acuden al consultorio externo, se procede siempre en la siguiente 
forma : 

Efectuado el interrogatorio del paciente se practica el examen general por el 
médico de consultorio; examen que se completa con la extracción de sangre para 
el estudio serológico y de la biopsia, si se trata de neoplasias accesibles, dándose 
en caso necesario intervención a los especialistas que concurren regularmente a 
los consultorios. El cuerpo de especialistas se compone de un ginecólogo, 
otorrinolaringólogo, dermat&ogo, oftalmólogo, odontólogo y urólogo. Al con- 
currir el enfermo, establécese el diagnóstico, alas 48 horas, con todos los elementos. 
En todos los casos accesibles a la biopsia, la naturaleza del tumor se identifica 
con el examen histológico. Los enfermos así estudiados se reúnen en dos grupos: 
los que tienen un tumor susceptible de beneficiar con la intervención quirúrgica 
y los inoperables. Los primeros, que forman el número menor, pues la mayor 
parte de los cancerosos que concurren al instituto presentan un proceso de larga 
evolución, se distribuyen entre los distintos especialistas para ser sometidos al 
tratamiento quirúrgico. Es, sin embargo, conveniente hacer notar a este 
respecto que las cifras que se relacionan con el diagnóstico precoz han aumentado, 
según se desprende de las historias clinicas de los enfermos atendidos. Se ha 
podido comprobar que los pacientes que han concurrido durante el primer mes 
de enfermedad a ver al médico por primera vez asciende a un 20 por ciento en vez 
de 3 por ciento que se comprobó durante el primer año de funcionamiento del 
instituto. Éstos hablan con claridad de los beneficios de la propaganda bien 
orientada en el público que va perdiendo el temor que produce la palabra cáncer, 
lo que motiva el ocultamiento del mal o la falta de consulta oportuna. Los 
enfermos inoperables son tratados por radio y radiumterapia. Cabe recordar 
que actualmente el instituto posee un gramo de rádium, y está en proyecto en la 
Cámara de Diputados la adquisición de ocho gramos más, todo para satisfacer la 
gran demanda de los servicios del instituto. 

Regkmentación del Personal 

El personal técnico de laboratorio y médico es nombrado dentro del personal 
que haya prestado servicios al instituto y previo concurso de competencia, para 
lo cual se tendrá presente la asistencia, especialización y los trabajos realizados en 
el mismo. Estas designaciones se harán por un año y podrán ser renovables si la 
dirección lo creyera conveniente. Ningún miembro del personal del instituto 
podrá ser propietario, ni pertenecer a sanatorios, institutos o laboratorios par- 
ticulares, así como tampoco podrá utilizar las designaciones de su cargo con 
fines de propaganda. Todos los años el personal del instituto gozará de 20 días 
de vacaciones, las que se harán en conjunto, desde el 1 al 20 de enero de cada 
año, suspendiéndose, por consiguiente, todas las actividades y permaneciendo 
solamente en sus puestos el personal que a juicio de la dirección considere indis- 
pensable para atender las exigencias de los servicios médicos. 

Todos los meses se efectúa una reunión, a la que es obligatoria la asistencia de 
todo el personal. En ella, los jefes de sección, los médicos y ayudantes informa- 
rán de la marcha de los trabajos, los que son objeto de los comentarios y obser- 
vaciones que cada uno de los presentes creyera necesario hacer. En esta reunión, 
además de las comunicaciones originales, los encargados de la seccibn hacen 
conocer la bibliograffa de su especialización publicada en el mes correspondiente. 
En estas sesiones, a las que pueden concurrir profesionales extraños al instituto, 
se presentan enfermos en tratamiento para que sean observados por todos los 
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que lo deseen. Ningún trabajo puede publicarse sin antes haber sido presentado 
y comentado en la reunibn quincenal y, por último, en la mensual. 

Publicación Oficial del Instituto 

Desde el año 1924 aparece el Boletin del Instituto de Medicina 
Experimental, siendo Director el Dr. Roffo y figurando como cola- 
boradores los jefes de sección del instituto. 

Todas las actividades, cientificas, administrativas, docentes, y culturales, se 
reflejan en esta publicación oficial de más de 200 páginas, siendo uno de los 
últimos números de casi 800. Además de los trabajos originales publica el 
BoleSn una sección bibliográfica con resúmenes, fichas de publicaciones en cinco 
idiomas, de todos los centros cientfficos del mundo. Esta sección ocupa una 
parte importante del Boletin y refleja una de las actividades de la biblioteca 
del instituto, que cuenta además con 3,180 libros (en su mayoria sobre la especia- 

ASOS 1924-1925 ~1928. 
RRIR LOS EHFEIWOS 

FK. 5.-Importancia del diagnóstico precoz en el cáncer 

lidad) ; 204 revistas que llegan regularmente; 25,570 fichas de casos de enfermos; 
3,458 fichas bibliográficas y resúmenes. 

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer 

En el año 1921 fundó la Liga Argentina de Lucha contra el Ckwx, 
Helena Larroque de Roffo, esposa del director, desaparecida pre- 
maturamente, interesada ella misma en los trabajos de las investi- 
gaciones del cáncer hasta su muerte ocurrida en el año 1924, y a 
quien nos hemos referido anteriormente. En la actualidad es presi- 
denta de la Liga la Sra. Javiera Acosta de Olmos. 

Como consecuencia de la actividad infatigable de la señora de 
Roffo, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer ha podido donar 
un hermoso pabellón para la hospitalización de 100 mujeres cancerosas 
y que ya describimos. Ademk, la liga ha distribuído más de 40,000 
folletos y volantes de divulgación sobre el cáncer, en los colegios y 
oficinas públicas, contribuyendo así eficazmente a la campaña contra 
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el cáncer en toda la población. Posee también una cinta cinemato- 
gráfica que reproduce las actividades del instituto, los laboratorios, 
los consultorios externos y los métodos de tratamiento. El Dr. Roffo 
es consejero científico de esta liga, institución que secunda la obra de 
asistencia social en que está empeñado el Instituto de Medicina 
Experimental. 

La Asociación Argentina para el Estudio del Cáncer 

Esta asociación fué fundada en el año 1924 por el Profesor Roffo, 
quien es su presidente desde entonces. Mensualmente esta sociedad 
celebra una reunión en el aula del instituto para discutir los trabajos 
realizados, así como también importantes publicaciones de literatura 
universal. Las actas de esta asociación y los trabajos efectuados se 
publican en el BoEetZn editado por el Instituto de Medicina Experi- 
mental. A las reuniones pueden asistir o presentar trabajos, pro- 
fesionales de todo el país o extranjeros. En diversas oportunidades 

FIG. ô.-Proporción ds enfermos atendidos precozmente en el Instituto de Bueno’s Aires 

ha ofrecido su tribuna L profesores de las universidades europeas y 
americanas, de paso por Buenos Aires. 

La Organización Regional de la Lucha Contra el Cáncer 

Los beneficios de la lucha contra el cáncer mediante todos los 
elementos de que dispone el Instituto de Medicina Experimental (y 
en especial el diagnóstico precoz de las neoplasias por biopsias opor- 
tunamente efectuadas), era preciso hacerlos alcanzar a todas las 
ciudades y regiones de la República Argentina. 

Después de algunos años de funcionamiento del instituto, a raíz 
de la labor de divulgación realizada por la dirección en el elemento 
médico, instituciones culturales del pafs, escuelas, etc., y por la liga 
en el pueblo, no era de extrañar que, de las regiones más apartadas 
de la República y aún de América, llegasen a Buenos Aires infinidad 
de pacientes en procura de alivio, o soñando con la curación de sus 
dolencias. Pero, desgraciadamente, estas caravanas doloridas, con 
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lesiones harto avanzadas llegaban al instituto cuando ya toda tenta- 
tiva de la ciencia era inútil. Correspondía, pues, procurar que los 
médicos del país contribuyeran a la obra social del instituto, siendo 
menester organizar la lucha contra el cáncer en la dilatada extensión 
de nuestro territorio. Basado en la experiencia de tantos años de 
observación, del siempre actual problema del cáncer, el director del 
instituto, contando con el aporte del presidente del Departamento 
Nacional de Higiene (en esos días Dr. Aráoz Alfaro), organizó la 
Lucha Regional contra el Cáncer en la República Argentina, divi- 
diéndose el territorio nacional en cuatro regiones, de acuerdo con la 
organización del Dr. Roffo, dependientes cada una de las estaciones 
sanitarias respectivas: 

La primera, del Norte, que tiene su centro en la estación de Tucumán y que 
abarca la provincia de Jujuy, Salta y el territorio de Los Andes, Santiago del 
Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. La segunda, la de Cuyo, con su centro 
en la estación sanitaria de San Luis, comprendiendo las provincias ‘de San Juan, 
Mendoza y San Luis. La tercera, la del Litoral, con su centro en la estación 
sanitaria de Rosario, comprendiendo las gobernaciones de Formosa, Chaco, 
provincia de Córdoba, Santa FB, Corrientes y Entre Rfos. La cuarta, del Sur, 
‘con su centro en la estacibn sanitaria de Bahfa Blanca, comprendiendo las gober- 
naciones de Tierra del Fuego, Santa Cruz Chubut, La Pampa, Rfo Negro, 
Neuquen y provincia de Buenos Aires. 

Para mejor desarrollo de la lucha regional anticancerosa, los centros 
formados por las cuatro estaciones sanitarias mencionadas, son pro- 
vistos por el instituto de los elementos necesarios para facilitar el 
mejor diagnóstico del cáncer, pinzas de biopsias, líquidos fijadores, 
volantes de divulgación, etc. Los médicos destacados en las regiones 
apartadas podrán dirigirse así al médico director de la estación 
sanitaria respectiva para procurarse los elementos necesarios para tal 
fin. El material de diagnóstico así obtenido será enviado a la esta- 
ción sanitaria del Instituto de Medicina Experimental, para su 
análisis, el que informará a la brevedad posible. El Instituto de 
Medicina Experimental evacuará cualquier consulta que se le hiciere 
respecto al cáncer, y especialmente al proceso desarrollado en deter- 
minado paciente, así como todo aquello que se refiera a un posible 
tratamiento y las ventajas de un viaje en relación con los beneficios 
que pueda obtener el enfermo. 

Orientada así esta organización, se han iniciado ya los primeros 
trabajos bajo los mejores auspicios, y no cabe duda de que, con la 
colaboración del presidente del Departamento Nacional de Higiene 
y de los directores de las estaciones sanitarias, esta organización ha 
de prestar un servicio de valor en la lucha contra un mal que tanto 
preocupa, tratando de desentrañar preiuicios mal entendidos y 
procurando a la vez una profilaxis adecuada. 



-19301 CÁNCER 253 

Escuela de Nurses Especialmente para Cancerosos 

Dado las condiciones y cuidados especiales que se debe prestar 
a los cancerosos, el instituto debia tratar de que existiera en el país 
un cuerpo de nurses especializadas en el tratamiento y cuidado de 
est,os pobres enfermos. La dirección del instituto creó en 19% 
la Escuela de Nurses, cuya reglamentación aprobó el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina, en junio del mismo año. 
Los cursos oficiales son de dos años y las nurses, después de los 
exámenes respectivos, reciben un diploma de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

- 
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FIG. 7.-Localización del c6ncer 

Algunos Datos Interesantes del Instituto 

Sos ha parecido importante como adición ilustrativa de esta nota, 
que tiene por objeto evidenciar los estudios sobre oncología y los 
trabajos que se realizan a propósito de la población cancerosa, citar 
algunos datos estadísticos de interés. Los gráficos hablan con la 
elocuencia suficiente, sobre aspectos harto interesantes de la lucha 
cancerosa en la República Argentina. Estadísticas oficiales del 
instituto, hechas por la dirección, tienen valor documentario, que 
el observador y estudioso puede valorizar debidamente. 

El superávit extranjero en las lesiones neoplásicas.-Como pudo 
apreciarlo en diversas oportunidades la dirección del instituto, las 
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estadísticas dan un superávit considerable de extranjeros en las 
lesiones cancerosas. Y ello se explica por la gran cantidad de inmi- 
grantes que llegan al país en “edad de cáncer,” de 40 a 60 6 de 20 a 
90 años, es decir, que mientras entran 15,000 hombres menores de 
20 años, han ingresado al país 102,438 hombres cuya capacidad varía 
entre las antes citadas. 

El cáncer de mama y su relación con la wida sexual de la mujer.- 
Por las estadísticas del año 1928, en el Instituto de Medicina Experi- 
mental y por la originalidad de la observación, nos permitimos 
adjuntar algunos gráficos que ilustran elocuentemente sobre el tema 
del epígrafe. (Figs. 9 y 10.) 

FIG. 8.-Distribución de los enfermos por localización y nacionalidad 

La Confederación Latino-Americana para el Estudio del Cáncer 

Con el objeto de unificar esfuerzos y de intensificar los estudios que 
tienden a la lucha contra el cáncer, era menester provocar la colabo- 
ración de todos los hombres de América que dedicaran sus investi- 
gaciones al problema que nos ocupa. En este sentido la dirección 
del instituto proyectó la creación de una institución internacional, 
ya fundada, que se denomina “Confederación Latino-Americana para 
el Estudio del Cáncer,” cuyo presidente actual es el Dr. Roffo y que 
tiene su sede oficial en Buenos Aires. Tendrá por objeto este nuevo 
organismo de lucha y estudio, fomentar el mutuo conocimiento de 
las nuevas tendencias en las investigaciones, organizar actos de acerca- 
miento (congresos, cursos intensivos de profesores extranjeros espe- 
cializados, etc.). 
- En octubre de 1928 hiciéronse las primeras gestiones para la 

creacibn de la nueva entidad cientffica internacional. La dirección 
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del Instituto de Medicina Experimental inició los trabajos, diri- 
giéndose a los profesores y especialistas extranjeros, mediante una 
circular. De inmediato respondieron entusiastamente los colegas de 
América, enviando su adhesión los siguientes países: Uruguay, 
Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, Cuba, Colombia, Costa Rica y 
Perú, y los doctores: Isidro Ayora, Presidente de la República del 
Ecuador; E. Franco Ribeiro, E. Blanco Acevedo, Car1o.s Butler, 
Augusto Brandáo Filho, L. P. Bottaro, Sebastián Carrasquilla, 1. 
Correa Meyer, Aldo Contrucci, C. P. Colistro, 0. Díaz Velasco, C. M. 
Domínguez, Camilo Lozada, A. Monckeberg, Augusto Neiva, D. 
Martínez Olascoaga, J. de Oliveira Botelho, Domingo Prat, Enrique 
Pouey, J. Pou Orfila, V. Pardo Castelló, Nacianceno Romero, Carlos 
Stajano, H. C. de Souza Araujo, Augusto Turenne, C. Magarinhos 
Torres, L. Vargas Saldeco, etc. 

El 30 de mayo de 1929, en la sesión de la Asociación Argentina para 
el Estudio del Cáncer, efectuada en el aula del instituto, el Dr. Roffo 

CASADAS II SOLTERAS 
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FIG. 9.-Mortalidad por chcer de la mama en argentinas y extranjeras 

presentó las bases de la confederación, realizándose la sesión inaugural, 
aprobación de estatutos, nombramiento del consejo directivo, de la 
comisión de control, etc. 

Después de haber pasado revista a todos los elementos con que 
cuenta hoy la República, para las investigaciones y lucha contra el 
más angustioso de los actuales problemas médicos del mundo, cabe 
reconocer que estamos en un plano muy superior a otros pafses, y se 
justifica que la orientación argentina en estos estudios sobre cáncer, 
haya sido imitada en Europa, y algunos similares de América. El 
Instituto de Medicina Experimental para el estudio y tratamiento 
del cáncer ha cumplido su programa y sigue intensificando su labor. 
Aquel plan de acción fu6 sintetizado por el Dr. Roffo en un discurso 
de diciembre de 1923, así: 

Esta es una casa cerrada a todo sentimiento egofsta y a toda preocupación 
inferior, porque es una casa abierta a todo interés, de ciencia y de humanidad, 
en la que ~610 puede imponerse el amor al estudio y predominar su espfritu capaz 
de sobreponerse a toda idea y propósitos extraños a los altos fines que se persigue. 
Lo dije en otra ocasi6n y lo repito ahora: el instituto es obra cientffica y popular 
a un tiempo en su condici6n de casa hospitalaria, y está abierta como centro de 
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estudio y experimentaciones a todos los profesionales o estudiosos que deseen ’ 
colaborar en la tarea o realizar esfuerzos propios de cualquier fndole compatible 
con nuestros ideales cientfficos. 

Mientras llega la hora de la claridad absoluta, en esta sombría 
senda por la que aún marchan las investigaciones sobre cancer y 
mientras las numerosas teorías sobre la evolución neoplásica sean 

Prc. IO.-Relación de la fecundidad con el cãncer; flechas largas, casadas; Bechas cortas, mudas 

los únicos factores conocidos de un problema biológico muy serio, 
conformémonos con la acción y el estudio especializado, que con 
nobles intenciones se realizan en los laboratorios del mundo. Y ojalá 
esté cercano el día en que, de esos centros de mutua colaboración 
científica, surja la verdadera solución de uno de los azotes que diez- 
man a la humanidad, en la época de la vida que el hombre está en la 
plenitud de sus func,iones físicas y espirituales! 


