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Posicionamiento político respecto a: “INCUMBENCIAS LIGADAS A LA PRESCRIPCIÓN Y 

TRATAMIENTOS CON FÁRMACOS ONCOLÓGICOS” 

 

 

 La AOCC Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba habiendo trabajado en forma 

multidiscilpinaria desea fijar su posición respecto a las incumbencias en el ejercicio asistencial de la 

especialidad Oncología Clínica.  

Motiva esta declaración, algunos datos recientes obtenidos donde el número de prescriptores de 

productos oncológicos sin título de especialista se está elevando. En vista que, además de existir una 

cuestión ligada a las fronteras operativas de cada acto médico en cuanto al manejo de la prescripción o 

administración de drogas oncológicas, habría además un inconveniente relacionado a los altos costos 

económicos ocasionados por la dispersión y eventual descontrol en las prescripciones. Si bien no hemos 

podido contar con un detalle pormenorizado de los datos en cuestión, el primer análisis que puede efectuarse 

es que habría un eventual excedente de prescripciones de productos oncológicos como uno de los causantes 

de los altos costos.  

No es nuestro propósito analizar la cuestión de los costos del sistema de Salud en Argentina o de 

alguna Obra Social o Sistema Prepago porque rebasa nuestras atribuciones, sino el de tomar dichos datos 

como elementos de análisis en lo que respecta a las incumbencias entre las distintas especialidades 

médicas.   

Siempre será necesario insistir y reafirmar que el nacimiento de una especialidad está ligada a una 

necesidad de naturaleza en el ejercicio profesional. En vista de la amplitud, complejidad y velocidad con que 

se renuevan los conocimientos en medicina, se hace cada vez más difícil, sino imposible, abarcarlos en su 

totalidad. Por lo tanto, es tan natural como obvio que exista una diversidad de especialidades y 

subespecialidades en medicina. De esta manera, el profesional puede aplicarse a un estudio más profundo y 

ejercicio calificado de la rama elegida, al mismo tiempo que permitirle un manejo y dominio prácticamente 

completo de la multiplicidad de posibilidades diagnósticas y terapéuticas disponibles. De esta cuestión de 

naturaleza emergen las incumbencias de cada una de las especialidades y se establecen al mismo tiempo las 

fronteras entre cada una de ellas. 

Sabemos que puede resultar espinoso y conflictivo avanzar sobre la cuestión de las incumbencias, 

pero necesariamente es imperioso, al menos, establecer un marco referente que permita definirla.  

Entendemos que "definir", es plantear o exponer el fin de una cosa o cuestión para que la misma no 

impresione como sin fronteras o sin fin. En el afán de encontrar marcos de referencia ya establecidos que 

permitan situarnos y delimitar la práctica terapéutica de cada especialidad, hemos tomado algunas 

especialidades como ejemplo, por ser las que con mayor frecuencia pueden prescribir y realizar tratamientos 

en enfermedades neoplásicas con agentes específicos (AFE) (quimioterapia, hormonoterapia, modificadores 

de la respuesta biológica, terapia génica, etc., o nuevas moléculas a clasificar ligadas al tratamiento de las 

enfermedades en cuestión). Asimismo, estamos convencidos de que otras especialidades quedan también 

incluidas en el siguiente análisis, en tanto y en cuanto, el especialista decida efectuar prescripción y 

tratamiento de enfermedades neoplásicas con los agentes específicos arriba mencionados.  

Sostenemos que nada impide que, por ejemplo un oftalmólogo pueda indicar azatioprina (Imuran) 

para tratar una patología no neoplásica del ojo, ni un dermatólogo indicar methotrexato para el tratamiento 

de la psoriasis, ni un reumatólogo prescribir y administrar ciclofosfamida para el tratamiento del lupus.  

El punto crítico surge cuando un médico no especialista en oncología clínica decide 

sistemáticamente prescribir y administrar medicamentos específicos para el tratamiento de una enfermedad 

neoplásica ligada a su especialidad prescindiendo de la especialidad oncología. Por ejemplo, hormonoterapia 

para el cáncer de próstata en el caso de urología, quimiohormonoterapia para el cáncer de mama en el caso 

de ginecología, Sorafenib en el caso de un cirujano general, quimioterapia para un tumor maligno de cerebro 

en el caso de Neurocirujano, quimioterapia y anticuerpos monoclonales para un linfoma en el caso clínico 

general o internista, modificadores de la respuesta biológica para un melanoma en el caso de un 

dermatólogo, o los nuevos (targets) blancos moleculares que en forma de ampollas o comprimidos podrían 

ser prescriptos por cualquier médico. 

 De ninguna manera pre-juzgamos sobre la idoneidad o capacidad de quien utiliza este tipo de 

tratamientos (AFE .- entes específicos para el cáncer), porque de hecho primero está el ser médico, y este 

acto de ser médico sabemos, tiene una relevancia propia. Pero, sí existe una especialidad como la oncología 
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clínica reconocida en todo el mundo y con plena vigencia en el ámbito de la Nación y de la provincia de 

Córdoba, el médico indicado para administrar los tratamientos específicos para los enfermos con 

enfermedades neoplásicas debería ser el oncólogo clínico.  

El Oncólogo clínico es un especialista en brindar tratamientos médicos a pacientes con cáncer, por 

contrapartida a las ramas quirúrgicas calificadas como expertas o especialistas en brindar tratamientos 

quirúrgicos. El Oncólogo clínico está también formado para conocer todo el espectro de tumores de la 

economía: epidemiología, diagnóstico, formas clínicas, evolución, pronóstico y tratamientos. Es además 

capaz de intervenir activamente en la planificación y ejecución de programas de cáncer referidos a 

investigación, educación, estadísticas, etc. Al mismo tiempo, y por ser la quimioterapia y el resto de los 

agentes farmacológicos (AFE) el recurso terapéutico más importante del que dispone para el tratamiento de 

las neoplasias, conoce de aquellas su fármocodinamia, etapas investigativas de cada droga, dosis adecuadas, 

líneas de tratamientos y toxicidades relacionadas a cada una de ellas. Por lo tanto, parece natural y lógico 

que sea el oncólogo clínico el encargado de administrar los AFE en cuestión. 

De ninguna manera sostenemos un criterio paternalista o de primacía de la oncología clínica sobre 

aquellas especialidades que puedan tratar pacientes con cáncer. Ni la Oncología tiene preeminencia sobre 

otras especialidades, ni viceversa; así tampoco la Cirugía rebasa a la Clínica Médica ni viceversa, ni la 

Oncología Clínica a la Medicina Interna. Cada una tiene límites propios, un accionar limitado, y un 

arma o recurso terapéutico específico. De hecho, el rumbo que ha tomado actualmente la Medicina es 

hacia el trabajo interdisciplinario, hacia un accionar en equipo (no concebimos el término multidisciplinario 

porque impresiona como un compuesto de muchas cosas o elementos que funcionan en compartimentos 

estancos o inconexos cuando no en forma anárquica). Como ejemplo de ello, la Oncología Clínica ha 

desarrollado el denominado Comité de Tumores, ámbito de discusión y consenso sobre conductas 

diagnósticas y terapéuticas de casos clínicos, haciendo participar activamente a todos los especialistas 

ligados a una determinada patología. Pocos podrían desconocer que el Comité de Tumores ha adquirido 

actualmente un valor legal y operativo innegables. 

Es así que, dadas las necesidades de que un equipo o grupo interdisciplinario funcione 

adecuadamente, es necesario el respeto recíproco del accionar de cada especialidad. En este sentido, sería 

difícil admitir que, por ejemplo, un Oncólogo clínico efectúe una resección de un tumor vesical, colorectal o 

hepático, o una mastectomía, o similarmente efectúe el manejo hormonal de una enfermedad ginecológica o 

tiroidea benigna, o realice el tratamiento de un lupus (LES) con ciclofosfamida o una artritis reumatoidea o 

una psoriasis con methotrexato, o se coloque detrás del tablero de comando de un acelerador lineal para 

disparar electrones o fotones.  

Por lo tanto, de la misma manera que respetamos, para citar como ejemplo, el accionar 

quirúrgico en cada una de sus ramas, igualmente solicitamos de aquellos el mismo respeto que 

ofrecemos. 

 Aunque el Titulo Profesional Académico Universitario de Médico o Médico Cirujano habilite para 

efectuar una craneotomía, o una cirugía de la miopía, o una operación ortopédica en un niño, o para el 

manejo de una enfermedad endocrinológica y a otros tantos ejemplos; por una cuestión ligada al sentido 

común de cada situación, y a un no traspaso de fronteras, es dable y lógico esperar que cada especialista 

efectúe el manejo terapéutico que le corresponde a su especialidad sin rebasar los límites específicos e 

intrínsecos de ella.  

Es natural que Urólogos, Ginecólogos, Cirujanos Generales etc., hagan uso discrecional y exclusivo 

de las técnicas quirúrgicas disponibles para el tratamiento de los tumores malignos y que nadie mejor que un 

especialista en las mencionadas ramas para erigirse en el más capacitado en la aplicación de las mismas. Por 

analogía, el especialista indicado para administrar los tratamientos médicos específicos para los enfermos 

con patologías neoplásicas debería ser, por lógica consecuencia, el Oncólogo clínico.  

Bajo otros aspectos, y no separado de lo consignado anteriormente, cuando se accione una demanda 

judicial por alguna cuestión eventual o circunstancialmente ligada a impericia, imprudencia o negligencia, la 

situación del especialista o médico que ha efectuado un tratamiento oncológico inadecuado o incorrecto con 

agentes antineoplásicos específicos a un paciente (en nuestro caso neoplásico) será poco defendible desde la 

óptica oncológica clínica.  

El “punto de fricción” con algunos AFE estaría en lo exclusivo o excluyente de ello para 

determinadas especialidades y determinadas drogas. La normativa de algunas Obras Sociales, INSSJP 

(PAMI) que solo aceptan prescripciones de productos oncológicos rubricadas por especialistas en Oncología 

Clínica surgiría como corolario de políticas sanitarias dirigidas hacia un control más específico de los 

medicamentos que proveen con el 100% de cobertura, especialmente en el área de la patología neoplásica.  
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La licitud o reserva de una Obra Social en no aceptar la prescripción de determinado Especialista o 

Especialidad, es un tópico que no nos compete expedirnos. Cumplimos en informar que, entre otras Obras 

Sociales, PAMI, tiene restricciones para la aceptación de una prescripción para determinadas especialidades, 

y esta modalidad parece funcionar sin inconvenientes. Esta entidad acepta prescripciones de productos 

oncológicos rubricadas por especialistas en Oncología Clínica únicamente. Impresiona claro que las actuales 

políticas sanitarias de las instituciones estarían apuntando a un control más específico de los medicamentos 

que proveen con el 100% de cobertura.  

Es así que, desde nuestra especialidad Oncología Clínica, sostenemos la posición de que el manejo 

terapéutico con sustancias con actividad antineoplásica demostrada (AFE) (quimioterapia, hormonoterapia, 

modificadores de la respuesta biológica, terapia génica, blancos moleculares, inmunoterapia, etc., o nuevas 

moléculas que puedan recibir en el futuro otros nombres específicos ligados al tratamiento de las 

enfermedades oncológicas en cuestión) debería ser definida bajo los siguientes parámetros: 

 

 Oncólogo clínico  

Tratamiento de la enfermedad neoplásica local, regional o sistémica con Agentes Farmacológicos 

Específicos (AFE) de acción local, regional o sistémica. 

 

 Resto de Especialidades 

Tratamiento de la enfermedad neoplásica local con Agentes Farmacológicos Específicos (AFE) con 

demostrada acción local (ej: mitomicina intravesical para tumores vesicales; quimioterapia en lecho 

quirúrgico post-resección de tumores cerebrales, preparados en pastas o cremas para el tratamiento 

superficial de lesiones malignas dérmicas, etc.) 

 

 

              

 

 


