
Un trabajo sobre neurogulinas recibe
el María losé love de cáncer de mama
c,/u,Am~m ~, E prem o a Aranas o Pandie la, de Salamanca, está dotado con doce m euros
¯ La investigación permite ampliar el tratamiento con herceptina a otro 15% de las enfermas
REDACCI(íN ¯ SANTIAGO

El estudio Las neuregulinas en
cáncer de mama, presentado
por el doctor Atanasio Pandie-
lla Alonso del Centro de Inves-
tigación del Cáncer-IBMCC, en
el Campus Miguel de Unamuno
de Salamanca, ha resultado ga-
nador del III Premio Nacional
María José love de Investiga-
ción en Cáncer de Mama.

Convocado por la Funda-
ción de Estudios Mastológicos
(FEMA) en colaboración con 
Fundación María los~ love, está

dotado con 12.ooo euros. Para el
jurado del Premio, la investiga-
ción llevada a cabo supone un
avance muy importante hacia
la personalización de los trata-
mientos oncológicos basados en
las características moleculares
del tumor en cada persona.

El presidente de FEMA y del
jurado, el doctor José Díaz-Faes,
explicó que en la actualidad la
enfermedad cancerosa de cual-
quier localización está siendo
tratada con medicamentos que

interrumpen el ciclo celular e
impiden la progresión de la en-
fermedad. Es decir, no son trata-
miantos específicos sobre una u
otra célula, lo que supone que no
todas las dañadas son destruidas
y que, además, algunas sanas si
lo sean. De ahí la caída del cabe-
llo, la diarrea o el estreñimiento,
los vómitos, la anemia, etc. Ade-
más, en el caso concreto del cán-
cer de mama, s61o existen dos ti-
pos específicos de tratamiento
basados en las características

del cáncer: el hormonal, para los
rumores que presentan recepto-
res hormonales y la herceptina,
para rumores que expresan un
oncogen: el HER-2.

El doctor Díaz-Faes recuer-
da que "el HER-2 se encuentra
presente en alrededor del z5%
de los cánceres de mama y es la
causa de que, cuando su activi-
dad aumenta, se incremente la
proliferación celular descontro-
lada, fenómeno característico de
los procesos cancerosos’.

La herceptina es un anticuer-
po capaz de neutralizar especí-
ficamente la acción del HER-z.
Actualmente ya son tratadas
con herceptina muchas mujeres
y los resultados son muy espe-
ranzadores. La importancia de la
investigación estriba en que va a
permitir incluir en el tratamien-
to con herceptina a otro 15% de
mujeres más de las que están
siendo tratadas.
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SANIDAD

¯ Fallado el tercer
Premio Maria
José Jove de
investigación en
cáncer de mama
LI. > A CORU~IA

¯ El estudio "Las neuregulinas
en cáncer de mama"presentado
por el doctor Atanasio PandieUa
Alonso, del Centro de Invesüga-
ción del Cáncer Ibmcc, pertene-
dente al Campus Miguel de
Unamuno de Salamanca, ha ga-
nado el lll Premio Nacional Ma-
ría José Jove de Investigación en
Cáncer de Mama dotado con
12.000 euros.

El jurado del premio, convo-
cado por las fundaciones de Es-
tudios Mastológicos y la María
José Jove, ha valorado la impor-
tanda del trabajo galardonado
por su investigación en los trata-
mientas oncológicos personali-
zaclos basados en las caracterís-
ticas moleculares del tumor.

La investigación ganadora es-
tudia un amplio grupo de facto-
tes de crecimiento, las neureguli-
nas, que son proteínas que acti-
van el HER-2, por un mecanismo
diferente al conocido. El trabajo
demuestra que la presencia de
neurogulinas en abundancia en
algunos cánceres de mama les
hace responder mejor a la her-
ceptina. La importancia del ha-
llazgo esm~a en que va a permi-
tir incluir en al tratamiento con
esta sustancia a otro 15o/ó de mu-
jeres más de las que están siendo
tratadas en la actualidad.

Una de cada dos mujeres con
cáncer de mama se van a benefi-
~~r dol í~~t~m{pntn

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

06/03/2008

A CORUÑA

12



Un trabajo que

personaliza la
terapia oncológica
gana el Premio

María José Jove

[aVoz
REDACCIÓN i Atanasio Pandie
[la Alonso, del Centro de In-
vestigación del Cáncer de Sa-
lamenta, un órgano mixto de
la Universidad y el CSIC, ha
sido el ganador del tercer
Premio Nacional Maria Jo-
sé Jove de Investigación en
Cáncer de Mama por el estu
dio Las neuregulinas en cán-
ceF de mcltno.

El galardón, dotado con
12.000 euros y convocado
por la Fundación de Estu
dios Mastológicos en cola-
boración con la Fundación
Maria José Jove, reconoce
tina investigación que ha su
puesto <<un avance muy im-
portante hacia la personaliza-
ción de los tratamientos on-
cológicos basados en las ca
racteristicas moleculares del
tumor de cada personaje.

La importancia del traba-
jo estriba en que va a permi-
tir incluir en el tratamiento
con herceptina a otro 15% de
mujeres más de las que están
siendo tratadas en la actuali-
dad, in que implica que una
de cada dos mujeres con cán-
cer de mama van a beneficiar-
se de un tratamiento más se-
gttro y espec/fico.
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El ’Maña José Jove’ premia un
estudio sobre neuregulinas
EUROPA FRF-~S
A CORUlqA. El estudio ’Las neure-
gulinas en cáncer de mama’, ha
resultado ganador del III Premio
Nacional Maria José Jove de In-
vestigación en Cáncer de Mama,
convocado por la Fundación de
Estudios Mastológicos (Fema)
en colaboración con la Funda-
ción María José Jove y dotado con
12.000 euros. Este trabajo fue
presentado por el doctor Atanasio
Pandiella Alonso, del Centro de
Investigación del Cáncer-IBMCC
de Salamanca.

Para el jurado, la investigación
nevada a cabo supone ~~un avance
muy importante hada la perso-
nalización de los tratamientos
oncológicos basados en las carac-

terísticas moleculares del tumor
en cada persona..

El presidente de Fema y del ju-
lado, José Díaz-Faes, explicó que
en la actualidad, la enfermedad
c&ncerosa no se aborda con Ixa- ¯
tamientos específicos sobre una
u otra célula, de modo que no to-
das las dañadas son destmidas y,
además, algunas sanas si lo son;
de ahí los efectos secundatios.

En el caso concreto del cáncer
de mama, en la actualidad sólo
existen dos tipos específicos de
tratamiento basados en las ca-
racterísticas del cáncer: el hor-
monal, para los rumores que ple-
sentan receptores hormonales y
la herceptina, para rumores que L,
expresan un oncogen: el HER-2.
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¯ INVESTIGACIÓN

Un trabajo sobre neuregulinas
logra el premio María José Jove

El estudio "tas neuregulinas en cáncer
de mama" resultó ganador del III Pre-
mio Nacional Maria José Jove de In-
vestigación en £áneer de Mama. Este
trabajo fue presentado por el doctor
Atanasio Pandiella Alonso, una impor-
tante investigación personalizarla de
los tratamientos oncológieos basados
en las características moleculares del
tumor en cada persona.
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AGENCIA GALEGA DE NOTICIAS 
 
ATANASIO PANDIELLA GANA EL 'III PREMIO NACIONAL MARÍA JOSÉ JOVE DE 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA'  
   
   
El estudio 'Las neuregulinas en cáncer de mama' presentado por Atanasio Pandiellas 
Alonso, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus 
Miguel de Unamuno de Salamanca, resultó ganador del 'III Premio Nacional María 
José Jove de Investigación en Cáncer de Mama', convocado por la Fundación de 
Estudios Mastológicos (FEMA) en colaboración con la Fundación María José Jove y 
dotado con 12.000 euros. 



EUROPA PRESS 
 
UN TRABAJO DEL CENTRO DEL CÁNCER DE SALAMANCA, III 
PREMIO NACIONAL MARÍA JOSÉ JOVE EN INVESTIGACIÓN EN 
CÁNCER DE MAMA 
 
PERMITE AMPLIAR EL TRATAMIENTO CON HERCEPTINA A OTRO 15% DE MUJERES MÁS DE LAS 
QUE ESTÁN SIENDO TRATADAS EN LA ACTUALIDAD  
 
El estudio 'Las neuregulinas en cáncer de mama', presentado por el doctor Atanasio Pandiella 
Alonso, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus Miguel de 
Unamuno de Salamanca, resultó ganador del III Premio Nacional María José JOVE de 
Investigación en Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros.  
 
Para el jurado del Premio, convocado por la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), en 
colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la investigación llevada a cabo supone un 
avance muy importante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos basados en las 
características moleculares del tumor en cada persona.  
 
El Presidente de FEMA y del jurado, el doctor José Díaz-Faes, explicó que en la actualidad la 
enfermedad cancerosa de cualquier localización está siendo tratada con medicamentos que 
interrumpen el ciclo celular e impiden la progresión de la enfermedad. Es decir, no son 
tratamientos específicos sobre una u otra célula, lo que supone que no todas las dañadas son 
destruidas y que, además, algunas sanas sí lo sean, de ahí la caída del cabello, la diarrea o el 
estreñimiento, los vómitos, la anemia...etc. Además, en el caso concreto del cáncer de mama, en 
la actualidad sólo existen dos tipos específicos de tratamiento basados en las características del 
cáncer: el hormonal, para los tumores que presentan receptores hormonales y la herceptina, para 
tumores que expresan un oncogen: el HER-2.  
 
En este sentido, el Dr. Díaz-Faes recordó que "el HER-2 se encuentra presente en alrededor del 
25% de los cánceres de mama y es la causa de que, cuando su actividad aumenta, se incremente 
la proliferación celular descontrolada, fenómeno característico de los procesos cancerosos". La 
herceptina es un anticuerpo capaz de neutralizar específicamente la acción del HER-2. 
Actualmente ya son tratadas con herceptina muchas mujeres y los resultados son muy 
esperanzadores.  
 
La investigación ganadora del III Premio Nacional María José JOVE de Investigación en Cáncer 
de Mama estudia un amplio grupo de factores de crecimiento, las Neuregulinas, que son proteínas 
que actúan activando el HER-2, por un mecanismo diferente al conocido hasta ahora. El trabajo 
demuestra que la presencia de neuregulinas en abundancia en algunos cánceres de mama les 
hace responder mejor a la herceptina. La importancia de este hallazgo estriba en que va a permitir 
incluir en el tratamiento con herceptina a otro 15% de mujeres más de las que están siendo 
tratadas en la actualidad, lo que implicará que una de cada dos mujeres con cáncer de mama se 
van a beneficiar del tratamiento más efectivo y específico que hasta el momento se conoce. A la 
tercera edición del premio, que tiene como objetivo fomentar el estudio y la investigación de las 
enfermedades malignas de la mama, se presentaron 22 trabajos. El galardón será entregado en la 
IV Reunión Científica 'Cáncer de mama: avances en el diagnóstico, tratamiento e investigación', 
que se celebrará en la Fundación María José Jove, en A Coruña, el 20 de junio, y en el que 
especialistas de primer nivel analizarán los aspectos a tener en cuenta para la prevención del 
cáncer de mama, así como los últimos avances en el tratamiento de una enfermedad que padece 
una de cada diez mujeres de España.  

  

  
 



Un trabajo del Centro del Cáncer de Salamanca, III Premio Nacional María José Jove en 
Investigación en Cáncer de Mama 

El estudio 'Las neuregulinas en cáncer de mama', presentado por el doctor Atanasio 
Pandiella Alonso, del Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC, perteneciente al Campus 
Miguel de Unamuno de Salamanca, resultó ganador del III Premio Nacional María José 
Jove de Investigación en Cáncer de Mama, dotado con 12.000 euros. 

 
Para el jurado del Premio, convocado por la Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA), 
en colaboración con la Fundación María José Jove, la investigación llevada a cabo supone 
un avance muy importante hacia la personalización de los tratamientos oncológicos 
basados en las características moleculares del tumor en cada persona. 
 
El Presidente de FEMA y del jurado, el doctor José Díaz-Faes, explicó que en la actualidad 
la enfermedad cancerosa de cualquier localización está siendo tratada con medicamentos 
que interrumpen el ciclo celular e impiden la progresión de la enfermedad. Es decir, no 
son tratamientos específicos sobre una u otra célula, lo que supone que no todas las 
dañadas son destruidas y que, además, algunas sanas sí lo sean, de ahí la caída del 
cabello, la diarrea o el estreñimiento, los vómitos, la anemia...etc. 
 
Además, en el caso concreto del cáncer de mama, en la actualidad sólo existen dos tipos 
específicos de tratamiento basados en las características del cáncer: el hormonal, para los 
tumores que presentan receptores hormonales y la herceptina, para tumores que 
expresan un oncogen: el HER-2. 
 
En este sentido, el Dr. Díaz-Faes recordó que 'el HER-2 se encuentra presente en 
alrededor del 25% de los cánceres de mama y es la causa de que, cuando su actividad 
aumenta, se incremente la proliferación celular descontrolada, fenómeno característico de 
los procesos cancerosos'. La herceptina es un anticuerpo capaz de neutralizar 
específicamente la acción del HER-2. Actualmente ya son tratadas con herceptina muchas 
mujeres y los resultados son muy esperanzadores. 
 
La investigación ganadora del III Premio Nacional María José Jove de Investigación en 
Cáncer de Mama estudia un amplio grupo de factores de crecimiento, las Neuregulinas, 
que son proteínas que actúan activando el HER-2, por un mecanismo diferente al conocido 
hasta ahora.  
El trabajo demuestra que la presencia de neuregulinas en abundancia en algunos cánceres 
de mama les hace responder mejor a la herceptina. La importancia de este hallazgo 
estriba en que va a permitir incluir en el tratamiento con herceptina a otro 15% de 
mujeres más de las que están siendo tratadas en la actualidad, lo que implicará que una 
de cada dos mujeres con cáncer de mama se van a beneficiar del tratamiento más 
efectivo y específico que hasta el momento se conoce.  
A la tercera edición del premio, que tiene como objetivo fomentar el estudio y la 
investigación de las enfermedades malignas de la mama, se presentaron 22 trabajos. 
 
El galardón será entregado en la IV Reunión Científica 'Cáncer de mama: avances en el 
diagnóstico, tratamiento e investigación', que se celebrará en la Fundación María José 
Jove, en A Coruña, el 20 de junio, y en el que especialistas de primer nivel analizarán los 
aspectos a tener en cuenta para la prevención del cáncer de mama, así como los últimos 
avances en el tratamiento de una enfermedad que padece una de cada diez mujeres de 
España. 
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Atanasio Pandiella gaña o 'III Premio Nacional María 
José Jove de Investigación en Cancro de Mama'  
 
O galardón está dotado con 12.000 euros  
   
O profesor Atanasio Pandiella, da Universidade de Salamanca, é o gañador do 
III Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cancro de Mama, 
dotado con 12.000 euros, polo estudo 'las neuregulinas en cancro de mama'. 
Para o xurado, esta investigación supón un avance moi importante cara á 
personalización dos tratamentos oncolóxicos baseados nas características 
moleculares do tumor en cada persoa. 
 
Este traballo estuda un amplo grupo de factores de crecemento, as 
neurexulinas, proteínas que actúan activando o HER-2, por un mecanismo 
diferente ao coñecido ata agora. 
 
Pandiella demostra que a presenza de neurexulina, en abundancia nalgúns 
cancros de mama, failles responder mellor á herceptina, un dos tratamentos 
contra o cancro. A importancia deste achado estriba en que vai permitir incluír 
no tratamento con herceptina a outro 15% de mulleres máis das que están 
sendo tratadas na actualidade. 
 
Este avance implicará que unha de cada dúas mulleres con cancro de mama 
se poderá beneficiar dun tratamento máis efectivo e específico. 
 
Á terceira edición do premio, que ten como obxectivo fomentar o estudo e a 
investigación das enfermidades malignas da mama, foron presentados 22 
traballos. O galardón será entregado na IV Reunión Científica 'Cáncer de 
mama: avances en el diagnóstico, tratamiento e investigación', que se 
celebrará na Fundación María José Jove, o próximo 20 de xuño. 
  



 

GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press 
Galicia para mañana, día 13 de marzo de 2008 
-- 11.30 horas: La presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, y el 
director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, firman el convenio de colaboración y 
presentan el programa 'Enrolados' de actividades infantiles marinas.  
 
En A Coruña. CULTURA -- 11.00 horas: El pintor y crítico de arte Luis María Caruncho y la 
directora de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Marta Rey, presentan el catálogo razonado 
'Laxeiro. José Otero Abeledo (1908-1996)'. En Vigo. -- 11.30 horas: El director xeral de Turismo, 
Rubén Lois, participa en una rueda de prensa en la Città del Vaticano y en una visita guiada de la 
exposición 'Roma-Santiago/Santiago-Roma. Itinerari, segni y memoria dell'Europa del 
pellegrinaggio'. En Roma.  
 SALUD -- 11.00 horas: Concentración de médicos ante el Hospital Cristal-Piñor de Ourense para 
reclamar la universalización del complemento específico. En Ourense.  
 -- 16.30 horas: La conselleira de Sanidade, María José Rubio, inaugura las Jornadas de Debate 
Sanitario sobre la Situación y Mejora de la Atención Hospitalaria en Galicia. Galería Sargadelos. En 
Santiago.  
 LOCAL -- 9.30 horas: Consello de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En Vigo. -- 10.00 horas: El 
teniente de alcalde responsable de Relaciones Institucionales, Educación y Fiestas del 
Ayuntamiento de A Coruña, Carlos González Garcés, y el presidente del Área Comercial Obelisco, 
Antonio Amor, presentan una nueva iniciativa de apoyo a la candidatura de la Torre de Hércules 
como monumento Patrimonio de la Humanidad. En A Coruña.  
 -- 10.00 horas: Desayuno con los medios de comunicación de la diputada socialista en funciones, 
Carmen Marón. En A Coruña. -- 12.00 horas: El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, recibe 
al presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas e Financieras, Jaime Gil Aluja. En el 
Ayuntamiento de Santiago.  
 -- 12.00 horas: Rueda de prensa de la concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana de Santiago, 
Marta Álvarez-Santullano, y el jefe de Policía Local, Norberto Villaverde, sobre asuntos de esta 
área. En el Ayuntamiento de Santiago.  
 -- 12.00 horas: El alcalde de A Coruña, Javier Losada, ofrece una rueda de prensa y, a 
continuación, la teniente de alcalde responsable del área Urbanismo y Equipamientos Urbanos del 
Ayuntamiento, Mar Barcón, presenta la memoria completa de gestión del área de Urbanismo 
correspondiente al pasado ejercicio 2007. En A Coruña.  
 -- 12.30 horas: El concejal de Turismo de Santiago, Xosé Manuel Iglesias, y el gerente de Incolsa-
Turismo de Santiago, Iñaki Gaztelumendi, presentan las actividades de la Semana Santa en la 
ciudad, una web específica y los eventos culturales y gastronómicos relacionados. En el 
Ayuntamiento de Santiago.  
 -- 13.00 horas: El portavoz del PP de A Coruña, Carlos Negreira Souto, participa en una reunión 
de trabajo con los alcaldes y portavoces del Área Metropolitana. Rueda de prensa al finalizar el 
encuentro. En A Coruña. -- 13.00 horas: Presentación de las actividades que desarrollarán los 
faros pertenecientes a la Autoridad Portuaria de A Coruña. En A Coruña.  
  



INICIATIVA

La Fundadón Jove y
Caixa Galicia fomentan
la vela entre_ fm niñm > 11

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

14/03/2008

PORTADA

1,11





La IV Reunión Científica sobre
el Cáncer de Mama se celebrará
en la ciudad los días 19 y 20

La Voz
A CORU ÑA I La Fundación Maria
José Jove organizará durante
los próximos dias 19 y el 20 de
junio la IV Reunión Cient/fica
sobre el Cáncer de Mama, que
presentará los últimos avances
en el diagnóstico de la enfer
medad, los tratamientos, el es-
tado acturd de la investigación
y traerá a la ciudad a reputados
especialistas. Las jornadas son
fruto de la importancia que la
prevención del cáncer de ma-
ma tiene hoy dia, según la fun-
dación, y buscan promover el
debate y la investigación.

Las jornadas se dirigen a pro-
fesionales de la sanidad, aun-
que están abiertas a todos los

gará el tercer Premio Maria
José Jove de Investigación de
Cáncer de Mama, dotado con
12.000 euros.

Las reuniones, que tendrán
lugar en la Fundación Maria
José Jove, en la eMle Galileo
GaJilei, 4, comenzarán a las 17
y a las 12 horas los cüas 19 y 20
de junio, respectivamente. El
primer m6dnio consistirá en
una mesa redonda y una con-
ferencia sobre las innovacio
nes en el diagnóstico. Al dia
siguiente, un coloquio y una
conferencia sobre los últimos
av~flces en los trat~fnientos se
rfin los contenidos.

La entrada a las jornadas
es libre pero requiere pre-

interesados. Además, en el via inscripción, en el teléfo
m~ren He I~ renniAn ~e ~ntre- nn 0~11602~~
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ENFERMEDADES ALI~RGICA5 IN FANTILE5 HII)ÓT~SIS

DERMATITIS AT6PICA
ES una inflamaci6n
cr0nica de la piel de
Dredisposiei6n qen~tie&
que suele ~.compa~ar al
asma o la rinitis alérgica

RINITIS ALI~RGICA
AfeCta a la mucosa nasal y produce
estornudo$, picor, obstrucci6n, secneciones
nasales y en ocasiones fgdta de olfato

¯ Perenne
Causada por ~caros. hongos
o epitelios de animales

¯ E~acional
Puede estar cauóada por polen de
gramineas de pino de parietada o

Se produce por una
in flamacibn y obstruc-

¢i6n de los bronquios

como polen, hongos,
etcétera, o por

causa desconocida

$intomas
¯ Respiraci6n

Síntomas
¯ Piel seca y un picor

superficies de fle×i6n
d~ los codos y rodilla

INCIDENCIA EN GALICIA En poro~n~~m

NII~OS DE 6 A ̄  AI~OS R Asma

rr rufia sa nt . ig g u

~~l,lddfld,¿
Ferrol A Corufia Sant. Ponte~ Vigo Lugo Ourense Rural

Un estudio alerta de L au ) nivel de
alergias infantiles en ta provincia
Manuel Otero
VlGO I Una de las concinalones
del estudio sobre enfermedades
alérgicos ha demostrado que la
provincia presenta el porcen-
taje de asma infantil más alto
de Galicia. En lo que respecta
a la rinitis y a la dermatitis ot~-
pica, Pontevedra también pre-
senta las tasas más altas de to
da Galicia. El estudio, que lleva
por nombre Mapa de prevdien-
cías de las enfermedades diévgi-
cas infantiles en Galicia, alerta
de que la prevalencia infantil de
estas enfermedades se está acer-
cando peligrosamente a los por-
centajes de los paises anglosa-
jones (tradieionalmente los más
aquejados).

El asma afecta al 18,5% de los
niños pontevedreses de entre 13
y 14 años (dato que en Ourense

se sitúa en el 8,5%, en A Coru-
ña en el 15,2 y en Lugo en el 9,5),
mientras que la rinitis se sitúa
en el 19,6% y la dermatitis tam-
bién se encuentra en los niveles
más altos de toda España.

Para el pediatra Luciano Gar-
nelo Suárez, investigador en las
Rías Baixas y que ayer presen-
tó las concinalones del estudio,
la incidencia de estas patologfas
solo se puede explicar por varia-
bles medio ambienta[es ya que:
~(Genéti�amente no hay grandes
diferencias entre los gallegos)l,
afirma el investigador y conti-
núa: <<El clima también influye.
Parece que el asma y la rinitis si-
gue la APO desde Ferrol hasta
Vigo. Y cuanto más al sur más
patu[ogia vamos teniendo>>.

Para el estudio se encuestaron
a más de 2.200 escolares de 40

colegios. Para el doctor Gemelo,
~da alta participación de los en
cuestados, superior al 90%, in-
dica la alta preocupación social
que estas enfermedades tienen
en la sociedack

Ol~a¥¿~ @onsectJ.elit cias

El interés social por estas enfer-
medades infantiles se ha puesto
de manifiesto para los responsa
bles del estudio y aseguran que
es comprensible por las graves
consecuencias que tanto el as-
ma, como la riditis y la derm~
titis tienen para los pacientes y,
también para el Sistema Sani-
tario. Luciano Garnelo destacó
que el coste económico que es
tas patulogias ocasionan es muy
alto, tanto en el sistema de aten-
ción primaria, como en el gas-
to hospitalario y farmacéuti

co. Aunque para el pediatra, lo
más grave es <do mal que lo pa
san los niños. Tienen una mala
calidad de vida. Muchos no co-
men y duermen mal~~.

El Sistema Sanitario se va ade
cuando a lo que pide la sociedad
y los profesionales que trabajan
en ella, por ello <(después de pu-
blicar este estudio se creó una
comisión para elaborar el Plan
de Asma de Galicia. Este plan
tendrá que ver que tiene que ha-
cer el sistema con estos niños y
cuales son los caminos que hay
que recorrer para prestarles una
adecuada atenciómx

Son patologias que no se pue-
den erradicar de una forma i~má
gica~~, pero t<con el tratamien-
to adecuado se pueden contro-
lar y conseguir una buena cali-
dad de vida>>.

La ~~teoría diésel,~
podría explicar
el nivel de asma

Los resultados que arroja el
Mapa de prevalencins de en-
fermedades alérgicas infanti
les en Galicia ha sorprendi-
do a [os autores: «Sabiamos
que la incidencia era alta, pe-
ro no tanto>>.

Cuando al doctor Garne-
lo se pregunta por las razo-
nes de estos llamativos datos
afirma que: <<EI asma será la
epidemia del siglo XXI, pe-
ro aún no sabemos cuál es su
causa cierta, concreta y real.
Solo teorias o hipótesis>>, la
más cre~le para el caso de
la provincia es, según el pe-
diatra, <da teoláa del diéseb>
que afirma que: <<Los moto-
res diésel son muy contami
nantes y con particulas muy
pequeñas --menos de 10.000
micros-- que son las que pe-
netran en el sistema respira
turio de los niños y que ex-
plicarian las altas prevalen-
cias que hay en determina-
das ciudades>>. Este serie el
caso del sur de Galicia.

Luciano Gemelo dice que
en ciudades como Vigo, con
menos industria que otras
con menos tasas de asma, por
lo que: (~Lo único destacado
que hay a nivel de contami-
nación es el tráfico». La espe-
cial orografia también ayuda
ría a la contaminación.

Junto con el clima, otra
de las hipótesis que mane-
jan los expertos para expli
car el repunte de las oler
gias es la <<teoria higienis-
ta>>. Garnelo lo explica: <<El
cuerpo humano se ha pasa-
do millones de años luchan
do contra gérmenes y pará-
sitos de todo tipo, pero ahora
no tienen con quien pelear-
se y el sistema inmunológi
co se vuelve histérico y em-
pieza a atacar a falsos gérme-
nes como puede ser el polen
o los ácaros~x
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ENFERMEDADES ALI~’RGICAS IN FANTILE5 ]-IIPÓT~SIS

RINITIS ALI~RGICA
Afecta a la mucosa nasal y produce
estornudo$, picor, obstrucci6n, secneciones
nasales y en ocasiones f(llta de olfato

¯ Perenne
Cousada por ~caros, hongos
o ep,telios de anlmale~

¯ E~a¢ional
Puede estar causada por polen de
~ramineas de pino de par,etaria o

Se produce por una
in flarnaci6n y obstruc-

ci&n de los bronquios
debido a al~rgenos
como polen, hongos.
~c~tera. o por

causa desconocida

Sintomas
¯ Resp,raci6n

de aire En las crFsi$ agudos se

DERMATITIS AT6PICA 5(ntomas
ES una inflamaci6n ¯ Piel seca y un picor
cr6nica de la piel de
predisposici6n oen~tic&
que suele a¢ompatlar al superficies de flexión
asma o la rinitis alérgica d~ los codos y rodilla

INCIDENCIA EN GALICIA En porcentaye

NII~OS DE 6 A ̄  AI~I OS I Asma

] " Dlrmatitil~ t0 pica15%

5%

rrol ACoru~la Sant. Pontev. Vigo Lugo Ourense Rural

NIf~OS DE 13 A 14 Af~OS m Asma

Ferrol A Coru~a Sant. Ponte~ Vigo Lugo Ourense Rural

Un estudio médico a:e~ de alto
porcentaje de alergias ii fanl iles
Manuel Otero
VIGO I Una de las principales con
cinalones del estudio sobre en-
fermedades alérgicos presenta-
do ayer en Vigo es que esta ciu-
dad presenta el porcentaie de es
ma infantil más alto de España.
La urbe también sufre la tasas
más elevados de Galicia en lo
que respecta a la rinitis y a la
dermatitis ot 6pica.

El trabajo, que lleva por nom-
bre Mapa de prevalencins de los
enfermedades alérgicos infantiles
en Galicia, advierte que la preva
lencia infantil de estas enferme-
dades se está acercando peligro-
samente a los porcentajes de los
palses anglosajones, tradicional
mente los más aguejados.

El asma afecta al 18,5% de los
niños vigueses de entre 13 y 14
años (dato que en Ourense se si

túa en el 8,5%, en A Corufia en
el 15,2 y en Lugo en el 9,5), mien
tras que la riditis se sitúa en el
19,6% y la dermatitis también se
encuentra en los niveles más al-
tos de toda España.

Para el pediatra Luciano Gar-
nein Suárez, investigador del
área de Vigo y que ayer pre-
sentó las conclusinnes del es-
tudio, la incidencia en la ciu
dad olivica de estas patuingias
solo se puede explicar por varia-
bles medioambientales. «Gené-
tieamente no hay grandes dife
rencias entre los gallegos~>, afir-
ma el investigador. Y continúa:
«El clima también influye. Pare-
ce que el asma y la riditis sigue
la AP-9 desde Ferro[ hasta Xflgo.
Y cuanto más al sur más patulo-
gia vamos teniendo>).

a más de 2.200 escoisres de 40
colegios de Vigo. Para el doctor
Garnein, «la alta p~rticipación
de los encuestados, superior al
90%, indica la alta preocupación
social que estas enfermedades
tienen en la sociedad.

GIaves consecuencias
El interés social por estas enfer
medades infantiles se ha puesto
de manifiesto para los responsa-
bles del estudio. Dicen que es
comprensible por las graves con-
secuencias que tanto el asiria, co

mo la rinitis y la dermatitis tie-
nen para los pacientes y, también
para el sistema sanitario. Lucia-
no Garnein destacó que el coste
económico que estas patoingfas
ocasionan es muy alto, tanto en
la atención primaria como en el

co. Aunque para el pediatra, lo
más grave es <do mal que io po
san los niños. Tienen una mala
calidad de vida, muchos no co-
men y duermen mal».

El sistema sanitario se va ade
cuando a lo que pide la sociedad
y los profesionales que trabajan
en ella, por ello «después de pu-
blicar este estudio se creó una
comisión para elaborar el Plan
de Asma de Galicin. Este plan
tendrá que ver que tiene que ha-
cer el sistema con estos niños y
cuales son los caminos que hay
que recorrer para prestarles una
adecuada atención».

Son potologías que no se pue-
den erradicax de una forma <~mg
gica~~, pero <~con el tratamien-
to adecuado se pueden contro-
lar y conseguir una buena cali-

Para el estudio se encuestaron gasto hospitalario y farmacéutL dad de vida)>.

La «teoría diésel.
podría explicar el
nivel de asma

Los resultados que arroja en
Vigo el Mapa de prevalencias
de enfermedades alérgicas in
fanifies en Galicin ha sorpren-
dido a los autores: <diabiamos
que la incidencia era alta, pe-
ro no tanto>).

Cuando al doctor Garne-
lo se pregunta por las razo-
nes de estos llamativos datos
apunta: <~EI asma será la epi
demia del siglo XXI, pero afln
no sabemos cual es su causa
cierta, concreta y real. Solo
teorías o hipótesis», la más
creible para el caso de Vigo
es, según el pediatra, «la teo-
rio del diéseh> que afirma que:
« Los motores diésel son muy
contaminant es y con particu
las muy pequeñas --menos
de 10.000 micros--, que son
las que penetran en el siste-
ma respiratorio de los niños y
que explisarian las altas pre-
valencias que hay en deter-
minadas cindades». Este se-
Na el caso de Vigo.

Luciano Gemelo dice que
Vigo tiene menos industria
que otras ciudades con me-
nos tasas de asma, por lo que:
<dio único destacado que hay
a nivel de contaminación es
el tráfico». La especial oro-
grafia de la ciudad también
ayudaría a este tipo de con
taminación.

Junto con el clima, otra
de las hipótesis que mane-
jan los expertos para expli
car el repunte de las oler
gias es la «teoria higie~fis-
ta». Garnelo lo explica: «El
cuerpo humano se ha pasa-
do millones de años luchan
do contra gérmenes y paxá-
sitos de todo tipo, pero ahora
no tienen con quien pelearse
y el sistema inmunológico se
vuelve ifistérico y empieza a
atacar a falsos gérmenes co-
mo puede ser el polen o los
acaros)).
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE acogerá los días 19 y 20 en 
A Coruña la IV Reunión Científica sobre Cáncer de Mama 

A CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS) Más de una decena de expertos 
procedentes de diversos hospitales y centros de investigación de toda España 
se reunirán en A Coruña los días 19 y 20 de junio durante la IV Reunión 
Científica sobre el Cáncer de Mama que organiza la Fundación de Estudios 
Mastológicos (FEMA), en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE, para presentar los avances en el diagnóstico, tratamiento e 
investigación de la enfermedad, que afecta a más de 15.000 mujeres cada año 
en España. El cáncer de mama será el centro de las intervenciones de varios 
expertos procedentes de centros como el Departamento de Genética Humana 
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO), la 
Sociedad Española de Oncología, el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y 
el Centro Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña. En esta 
ocasión, la reunión científica tendrá dos partes: así, el jueves 19 se celebrará 
un módulo práctico en el que personas que viven o han vivido de cerca la 
enfermedad acercarán sus experiencias a los asistentes con la intención de 
aclarar las dudas más frecuentes y aportar soluciones. En el módulo habrá 
representantes del Hospital Abente y Lago de A Coruña, de la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer y de la Asociación '. E Seguido'. Tras una 
mesa redonda, el Dr. Joaquín Mosquera Oses, radiólogo del Servicio de 
Radiología del Hospital Abente y Lago, cerrará la primera jornada con una 
charla sobre las innovaciones en el diagnóstico radiológico. ÚLTIMOS 
AVANCES. La IV Reunión Científica sobre el Cáncer de Mama continuará el 
viernes día 20 con la presentación de 'Cáncer de mama: ¿una enfermedad 
hereditaria?' por Javier Benítez, director del departamento de Genética 
Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de 
Madrid. Tras esta primera charla, cinco expertos darán a conocer, en una mesa 
redonda, los últimos avances en el diagnóstico de la enfermedad, como las 
novedades en resonancia magnética, en PET-TAC, los aspectos de interés de 
la hormono-dependencia del cáncer de mama y un tema que cada día llama 
más la atención de la sociedad: el aumento de la incidencia de la enfermedad 
en los hombres. A continuación, la conselleira de Sanidade de la Xunta de 
Galicia, María José Rubio, entregará el galardón al Doctor Atanasio Pandiella, 
ganador del III Premio Nacional María José JOVE de Investigación en Cáncer 
de Mama, dotado con 12.000 euros. Por la tarde el catedrático de Radiología y 
Medicina Física y jefe del Departamento de Oncología del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, Felipe Calvo, hablará de la radioterapia 
intraoperatoria del cáncer de mama y, por último, la jornada se cerrará con una 
conferencia de Emilio Alba, presidente electo de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), que explicará la utilización de nuevos fármacos en 
el tratamiento de la enfermedad.  

 
 



Continúa abierto
el plazo de
inscripción para
un curso sobre
cáncer de mama

LaVoz
A CORUÑA [ Hasta el próxi
mo jueves continúa abier-
to el plazo de inscripción
para asistir a la cuarta reu-
nión científica sobre cáncer
de mama, que se celebrará
en la sede de la Fundación
Maria José Jove, y que está
organizada por dicha enti
dad, en colaboración con la
Fundación de Estudios Mas-
tológicos (FEMA). Los inte-
resados en asistir a este en-
cuentro, pueden formalizar
su matricula llamando al te-
léfono 981160 265 o en la web
www. fundacionmariajo s ejo-
ve.org.

El programa de esta reu-
ni6n se iniciará el jueves con
la presentación de las jorna-
das, acto que correrá a cargo
de Felipa ]oye, presidenta de
la entidad fundacional, y Be-
nigno Acea, director asisten-
cia1 del Hospital Abente y La-
go. A continuación, se cele
brará una mesa redonda ti-
tulada 24 hora en la vida de
una mujer con cáncer de ma-
ma, en la que participarán re
presentantes de distintos co-
lectivos relacionados con es-
ta dolencia.
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REUNIÓN CiENT|FICA

Expertos de toda España
asistirán al IV congreso
sobre cáncer de mama
H.H ) A CORUAA

¯ Decenas de expertos, proce-.
dentes de toda la geografía espa-
ñola, asisfirán a la IV reunión
dentítica sobre cáncer de mama
que tendrá lugar hoy y el viernes
en la Fundación Maria José Jo-
ve. El encuentro pretende pre-
sentar los avances en el diagnós-
tico, ~atamiento e invesügadón
de los tumores mamarios. La
Fundación de Estudios Mestoló-
gicos(FEMA) organiza el con-
greso junto con la Fundadón Jo-
Ve.

Hoy jueves se celebrará un
m6dulo práctico en el que perso-
nas que viven o han vivido la en-
fermedad de cerca expondrán
sus expeñencias a los asistentes,
con la intención de aportar solu-
dones y de aclarar las dudas más
frecuentes. En este m¿dulo esta-
rán presentes, los profesionales
del Hospital Abente y Lago, la
Asociación Española de Lucha
Contra el CAncer y la Asociación
".E Seguido". La jornada se ce-
rrará con la charla de Joaquín
Mosquera sobre las innovado-

nes en el diagnóstico radiológico
de este tipo de tumor.

El viemes el director del depar-
tamento de Genética Humana del
Centro Nacional de Investigado-
nes Oncol6gicas de Madrid, Javier
Benítez, imparth’á la conferencia
titulada "Cáncer de mama, ¿Una
enfermedad hereditaria?". Tras
esta charla, cinco expertos ofrece-
rán las últimas irmovaciones téc-
nicas en la detección de esta pato-
logía. Después, la conselleira de
Sanidade, María José Rubio, en-
¢zegará los premios de investiga-
ción de la Fundación Jove, dotado
con 12.000 euros. Por la tarde, Fe-
lipe Calvo, jefe de Oncología del
Gregorio Maranón hablará de la
radioterapia. La jornada se cerra-
rá con una mesa redonda sobre
~atamientos actuales y una con-
ferencia de Enülio Alba sobre los
nuevos fármaeos de esta dolencia.
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CÁNCER DE MAMA
Retmi6n cientific&. Fe]ipa
Iove Santos, presidenta de la
Fundación Maria José Jove, y
Benigno Acea, director asis-
tencial del Hospital Abente y
Lago de A Corufla, abrirán la
IV Reunión Cientiñca sobre
Cáncer de Mama, en colado
ración con la Fundación de
Estudios Masto[ógicos. Du-
rante dos d~as, el acto reu-
nirá a personas que viven o

han vivido de cerca la enfer-
medad con expertos de toda
España. El acto comenzará a
las 17 horas en la sede de la
fundació~ en A Grela, en la
Calle Galileo Galilei, ~.
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Sentirse derrotada, confundida, ver
que los pies se hunden en el suelo
mientras la vida continúa para los
demás, pensar en morir... Esas y
otro torbellino más de ideas son las

que dan vueltas en la cabeza a una
mujer diagnosticada de cáncer de
mama. La psicóloga de la asocia-
ción española contra esta enferme-
dad Palmira Ric defendió ayer la

necesidad de no invadir el espacio
de esas mujeres cuando deben en-
cajar el dictamen médico y de tener
presente que se trata de un proce-
so adaptativo, no patológico

Cáncer de mama: día primero
La psicóloga Palmira Ric explicó ayer cómo vive una mujer las primeras 24 horas tras ser

diagnosticada de un tumor en el pecho y de qué manera pueden ayudarla sus allegados
María Ballesteros

A CORUÑA

Cuando una mujer escucha
"Tiene usted cáncer de mama"
sus oídos se cierran para casi
cualquier cosa más. De nada sir-
ve hablar de buen pronóstico, de
tratamientos de éxito, de calidad
de vida... Lo que desencadena el
diagnóstico en la cabeza de la pa-
ciente no deja que entren apenas
ideas. "La persona se queda blo-
queada, como si viviese una pe-
sadilla", describe Palnfira Ric,
psicóloga de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

Esta profesional, que ayer ha-
bló en la Fundación Maria José
Jove de esas cunfusas 24 prime-
ras horas tras conocer la enfer-
medad, asegura que en la mujer
se produce un torbellino de emo-
ciones, algunas de ellas cargadas
de culpa. "Me voy a morir’. ’¿Por
qué a mí?’ ’Tenía que haberlo vis-
to’... Es un carrusel de emociones
que no había sentido antes", ase-
gura Ric, quien defiende la nece-
sidad de afrontar esta fase como
un proceso narro-al. "Se siente de-
rrotada, confundida y eso es algo
normal y adaptativo", insiste.

Sin embargo, la batalla que li-
bra la paciente en esas primeras
horas no tiene que ver sólo con
sus emociones, sino con lo que
los demás esperan de ella. "Hay
que desterrar mitos ~ubraya la
psicóloga--; la persona va a en-
frentar la situación como en otros
momentos de su vida: la que se
bloquea, se bloqueará; la que es
extrovertida querrá eomunicarlo
cuanto antes; las más introverti-
das a lo mejor no... y nosotros te-
nemos que ayudar y no invadir".

Ese "nosotros" del que habla
Ric no se refiere sólo al personal

Palmira Ric posa en la Fundación Maria José Jove. / VICTOR ECHAVE

sanitario, sino también a los más
próximos a la persona que sufre
el cáncer. "Te encuentras de la
noche a la mañana como si la tie-
rra se hundiese, como si la vida
siguiese mientras tú es como si te
encontrases parada, pero eso no
es así subray~; sila paciente
tiene apoyo médico, familiar...
empieza a retornar su vida".

De estar animada o deprimi-
da, de compartir la experiencia

propia o guardársela para una no
dependerá, sin embargo, el éxito
del proceso. "Es completamente
falso que dependa de cómo lo
lleves. Eso no influye", enfatiza
la profesional.

El esfuerzo que, sea como sea,
la mayoría debe hacer para en-
frentar la enfermedad se da de
bruces en ocasiones con la mira-
da que los otros proyectan sobre
el proceso de curación. "Algunas

si se sienten estigmatizadas. Las
miradas siguen ahí, pero no sólo
con los enfermos de cáncer, por-
que ves a alguien muy obeso por
la calle y pasa igual...", señala
Ric. Lo que esta profesional, que
trabaja también con enfermos del
Centro Oncológico de Galicia y
de Cuidados Paliativos del hospi-
tal de Oza, escucha de algunas
pacientes es que ese estigma se
mantiene durante años y se sigue
recordando a la curada la suerte
que ha tenido por no haber muer-
to. "Cuando has tenido un infar-
to nadie te comenta: has tenido
mucha suerte porque otros han
muerto...", añade Ric.

Las mujeres que tienen o han
tenido cáncer de mama y que vi-
ven con esa espada de Damocles
están recibiendo, sin embargo,
cada vez más apoyos, aunque se-
ala a distancia e impersonales.
Que Luz Casal, Kylie Minogue,
Maria San Gil... hayan hecho pú-
blica su enfermedad, se hayan re-
tirado para tratarse y hayan re-
gresado transcurfidos unos me-
ses supone para muchas más
esperanza que cualquier estudio
sobre nuevos tratamientos. "Es
un buen espaldarazo", asegura
Ric, quien recuerda que hace
unos años entre los personajes
públicos se ocultaba el cáncer.
"Es muy importante el cambio
porque es un ejemplo a seguir: si
ella puede, yo también".

La intervención de Palmira
Ric ayer forma parte de la IV
Reunión Científica organizada
por la Fundación Maria José Jo-
ve, en la que hoy intervendrán
médicos e investigadores de va-
rios hospitales para hablar sobre
los últimos avances en el diag-
nóstico y el tratamiento de la en-
fermedad oncológica.
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NIrUNI6N cIIrNT(FICA

Felipa Jove presentó
el IV simposio sobre
cáncer de mama
R[DACCI(í)N > A CORUI~A
¯ La presidenta de la Fundadón
Jove, Felipa Jove, inaugur6 ayer
la IV Reunión Científica sobre
cáncer de mama. Jove asegorÓ
que la herramienta fundamental
para luchar contra el cáncer es la
informadón, que espera que sea
la base de este dmposio. "Nues-
tina pequefia aportación es con-
seguir reunir a los enfermos y a
los profesionales para que inter-
cambien sus conoelmie~os y ex-
periencias sobre este üpo de cán-
cer", seña6 Jon.

por otra parte, Benigoo Acea,
director asistencial del Hospital
Abente y Lago, mos~ó su agra-
decimiento a la Fundadón y ex-
plicó que su interés es conocer
mejor a suspacientes, "mi objeti-
vo es saber cuáles son les inquie-
tudes en los momentos eruciales
desde que se diagnostica este ti-
po de tumor hasta que se inter-
viene para mejorar la atención
sanitaria", sentenc~ Acea.

Cenhtrenclas > La superviso.~
de área del hospital Abente y La.
go, Carmen Cereijo habló de la
importancia del apoyo de los fa-
miliares y amigos de las enfer-
mas de cáncer de mama. "F.~te
cáncer no sólo afecta a la pacien-
te sino también a su entorno",
adar6 Cereijo.

Palmira Ric, de la Asociación
Española de Lucha Contra el
Cáncer, también parüelpó ayer
en la reunión cient/fica. R/c ex-
puso los mkos que existen sobre
el momento del diagn6stico de
una mu’.~r que padece esta pato-
Iogía. "Sentir temor cuando se
diagnostica un tumor, es nor-
mal, es humano~, afirmó Ric

Carmen González Nisune, de

¯ ~ POSlCiOll[S

APORTACIÓN
Hay tres momentos
¢ru¢iales de una
mujer con clncer
i El doctor Acea intentará
analizar la aportadón de las
mujeres que han sufrido
rumores mareados. Acea
habló de Ues momentos
fundementales por los que
pasan las mujeses enfermas
de cáncer y de los que se debe
aprender. El primer
momento, la noticia, üompo
en el que la mujer sufie un
shock. El segundo, la
intervendón quirúrgica, que
es una dura prueba
emocional, y la texcem
situación es la quimioterapia,
etapa que conlleva un
malestar fLsico importante.

la Unidad de Cirugla Ambulatoria
del Abente y Lago, continuÓ el
simposio con una charla sobre la
intervención qukd~ca yla poste-
ñor recuperad6n de la cirugía.

La representante de la Asocia-
ción gallega ".E Seguido", Aurea
González, expuso los problemas
de la quimioterapia y del miedo
que suñen las mujeres al conocer
que las tendrán que tratar de este
modo.

La jornada finalizó con la inter-
venci6n de JoaquínMosquera, m-
diÓlogo delAbente y Lago, que ex-
plic6 los avances en la invesÜga-
ción radiol6gica. Mariana viernes,
la conselleim de Sanidade, Maria
José Rubio, entmgará el m ~~mio
Nacional María José Jove.
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La Fundación ]ove
analiza el día a día
de las enfermas de
cáncer de mama

LaVoz
A CORU ÑA [ Con la mesa redon-
da 24 horas en la vida de una
m~¿]er con cd/lceF de mama, la
Fundación ]oye abrió ayer la
cuarta reunión alentifica or-
ganizada por la Fundación de
Estudios Mastui6gicos.

En el encuentro, distintas
afectadas y profesionales re-
lacionados con la asistencia
pusieron de manifiesto la ne-
cesidad de abordar el cáncer
como ~~una enfermedad de la
persona, no de un órgano»,
indicó Carmen Nisarre, su
pervisom de la unidad de ci-
rugia ambulatoria del Hospi-
tal Abente y Lago, de ahi la
oportunidad de articular he
rram~entas para ofrecer una
asistencia integral a toda la
problemática personal, ~ami-
ijar y palcosocial que rodea a
la patologia.

La jornada continuará hoy
con médicos e investigado-
res del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
de Madrid (CNIO), la Socie-
dad Española de Onc~logia,
el Instituto Valenciano de
Oneologia (IVO) y el Juan
Canaleio, sobre los últimos
avances en el diagnóstico y
tratamiento.
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FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

Avances en el cáncer de mama

Continúa la reunión eientifiea sobre los
avances en el diagnóstico, tratamiento
e investigación del cáncer de mama que
desde ayer se celebra en la Fundación
Maria José Jove. En esta segunda jorna-
da participará la conselleira de Sanida
de, Maria losé Rubio.
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El cáncer de mama entre varones se duplicó en 15 años
¯ El cáncer de mama también se da entre varones. Su incidencia
no es tan alta como entre las mujeres, pero el número de casos casi
se ha duplicado en los últimos 15 años. El catedrático Nicolás Díaz

Chico, director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer
(ICIC), aseguró que uno de los principales factores de riesgo 
la enfermedad es el consumo de alcohol.

La incidencia del cáncer de
mama en varones ha aumentado
significativamente en los últimos
15 años, pasando de una tasa de
0,4 hombres diagnosticados de esta
dolencia por cada 100.000 habitan-
tes y año a "prácticamente el
doble". Así lo aseguró ayer el cate-
drático Nicolás Díaz Chico, direc-
tor del Instituto Canario de Inves-
tigación del Cáncer (ICIC), que
visitó A Coruña para impartir una
conferencia en el marco de la IV
Reunión Científica Cáncer de
Mama, organizada oor la Funda-

ción María José Jove.
El experto apuntó que, aunque

el cáncer de mama masculino
"continúa siendo una enfermedad
rara", ya que sólo "un hombre por
cada 100 mujeres" se ve afectado
por la dolencia, en los últimos años
"está empezando a ser considera-
da", debido al aumento de casos
conocidos. A su juicio; se trata de
una patología "minoritaria y toda-
vía no preocupante" por su escasa
incidencia, si bien Díaz reconoce
que es "muy interesante desde el
punto de vista científico".

En cuanto a las causas que pro-
vocan esta enfermedad en los hom-
bres, el catedrático aountó, como

uno de los principales factores de
riesgo, al consumo de alcohol, ya
que éste influye en la metaboliza-
ción de las hormonas en el hígado,
pudiendo provocar problemas
como el desarrollo mamario, dolor
en los senos y mayores posibilida-
des de desarrollar la dolencia.

También hay estudios que vin-
culan esta enfermedad oncológica
con el abuso de estrógenos (hor-
monas femeninas) en transexuales.
Además, explicó el director del
ICIC, se cree que el cáncer mama-
rio puede estar asociado a la muta-
ción de un gen, el BRCA2. "Sc tra-
ta de una proporción muy pequeña
de casos", señaló Díaz Chico.

quien recalcó que, cuando se
detecta este gen, es necesario ana-
lizar a todas las mujeres que tengan
parentesco directo con el paciente,
porque sufren un riesgo muy gran-
de de desarrollar la patología.

En cuanto a la mortalidad, el
catedrático subrayó que ésta es
más elevada en los varones en
todas las enfermedades oncológi- -
cas, algo que responde a "razones
culturales".

Un alto porcentaje de cánceres
mamarios están ocasionados por
factores medioambientales, señaló
el catedrático Nicolás Díaz Chico,
director del Instituto Canario dc.,
Investigación del Cáncer (ICIC"
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SALUD
Latasade
supervivencia de
pacientes con cáncer
de mama es del 82%

La tasa de supervivencia de las pacientes afec-
tadas por el cáncer de mama aumentó hasta
un 82%, dato que el presidente de la Sociedad
Española de Senologia y Patologia Mamaria,
CarJos Vázquez, relaciona con "el diagnóstico
precoz y la mejora de los tratamientos, que
han experimentado un cambio radical desde

el últimotercio del siglo XX". Este especialista,
que participó en la IV Reunión Científica so-
bre el Cáncer de Mama de la Fundación Jove,
afirmó que"el conocimiento por parte del or-
8anismo de la presencia del tumor se produce
desde los comienzos de la enfermedad, lo que
no quiere decir que sea maligno".
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Sanidade detectó
con sus controles en
15 afios 3.100 casos
de cáncer demama

SANTIAeolE1 Programa Galego
de Deteceión Precoz facilitó el
diagnóstico de 3.121 casos de
cáncer de pecho, tras 1.o13.007
exploraeiunes efectuadas desde
la habilitación del plan en 1992.
En base a estos datos, la tasa de
detección es de 3,t rumores por
cada 1.ooo controles.
Así lo destacó ayer en Ferrol la
eonselleira de Sanidade, Maria
José Rubio vidal, en la IV Re-
unión Científica sobre Cáncer
de Mama, organizada por la
Fundaeión María José Jove,
donde explicó que, aunque el
tumor enn mayor mortalidad
en la mujer es el de pulmón, el
de mama tiene un gran impac-
to en la salud femenina, por lo
que destacó la importancia del
"diagnóstico precoz".
Y es que, cuanto antes se de-
tecte la enfermedad, mayores
serán las garantías de éxito del
tratamiento. De hecho, "o trata-
mento do tumor é menos agre-
sivo emáis efectivo" cuando se
encuentran lesion~ en estadios
iniciales que sólo son visibles a
través de las radiografías, segím
remate~ la eonsellelra.
Cada año, d plan que desarro-
lla la Dirección Xeral de Saúde
Pública cita a más de lOO.OOO
mujeres, una cifra que va en
aumento, ya que en d año 2005
"iniciamos a ampliación pro-
gresiva" del espectro de edades
al que se dirigen estos análisis,
pasando de los 50-64 años a los
68, con la previsión de llegar a
las mujeres de 69 en 2009.
En cuanto a la recuperación, los
asistentes al encuentro de ayer
afirmaron que la supervivencia
de las enfermas ha aumentado
hasta un 82%, hecho que el pre-
sidente de la Sociedad Española
de Senología y Patología Mama-
ria, Carlos Vázquez, atribuyó al
"diagnóstico precoz".

Incidencia masculina[El foro
también sirvió para destacar
que la incidencia del cáncer de
mama en varones ha aumenta-
do significativamante en los fd-
timos 15 años, pasando de una
tasa de 0,4 hombres diagnosti-
cados por cada lOO.OOO habi-
tantes y año a "casi el doble’.
Entre las causas de este fenó-
meno figuran el "consumo de
alcohol y de grasas saturadas’,
además del sedentarismo, según
el director del Instituto Cana-
rio de Investigación del Cáncer,
Nicolás Díaz Chico. El experto
señaló que el 5% de los tumores
tienen un componente heredita-
rio, mientras que otros son fruto
de alteraciones hormonales en
el organismo.l~N/AG~NaAS.=
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La tasa de supervivencia

al cáncer de mama crece
hasta el 82% de los casos
MEJOR DIAGNóST¢O ¯ El programa de detección precoz de Sanidade localiza 30
episodios por cada mil exploraciones ¯ La mamograffa debe repetirse cada dos años

El diagnóstico de cáncer de ma-
ma no es sinónimo de desastre.
La tasa de supervivencia mejo-
ra paso a paso "/en la actualidad
el 82% de las mujeres que se en-
frentan a él lo sobreviven. La
explicación está en "el diagnós-
tico precoz, la universalización
de las campañas institucionales
y la mejora de los tratamientos,
que han experimentado un cam-
bio radical desde el último tercio
del siglo XX’. Las palabras son
de Carlos Vázquez, presidente
de la Sociedad Española de Se-
nología y Patología Mamaria,
además de jefe del servicio de
Cirugía del Instituto Valenciano
de Onculogla, que ayer participó
en A Coruña en la IV Reunión
Científica que organiza la Fun-
dación de Estudios Mastulógi-
cos (FEMA) y la Fundación Ma-
ría José Jove.

En este encuentro, la conse-
lleira de Sanidade, María José
Rubio, presentó los datos del
programa de cribado y detec-
ción precoz que lleva a cabo la
sanidad pública gallega en muje-
res de 5° a 68 años. En los años
de vigencia del programa, se han
realizado 1.o13.oo7 exploracio-
nes y mamografías, de las que
3.12z han permitido un diagnós-
tico de cáncer. La tasa de detec-
ción, indicó Maña José Rubio, es
pues de 3,1 de cada mil.

La conselleira subrayó la im-
portancia de estas revisiones pe-
riódicas y señaló que, aunque el

Cada vez más en
población masculina
¯ Nicolás Díaz Chico, presi-
dente de la Asociación Espa-
ñola de Invesügación sobre el
Cáncer (Aseica), abordó en 
Coruña el aumento de la inci-
dencia de esta patología en el
hombre¯ Se estima en un 1%,
pero muestra una progresión
creciente.

Culpan al exceso
de grasas saturadas
¯ Una de las razones del in-
cremento de casos está, en
opinión de Niculás Díaz, en la
excesiva ingesta de grasas sa-
turadas, propia de la llamada
comida rápida, y en el efecto
de numerosos contaminantes

¯ Iambzentales como residuos
de insecticidas o plásticos.

Premio para
Atanasio Pandiella
¯ La conselleira de Sanidade
entregó el III Premio Nacio-
nal Maña José Jove de Inves-
tigación en Cáncer de Mama
a Atanasio Pandiella, investi-
gador del Centro de Investi-
gación del Cáncer (IBMCC) 

cáncer con mayor mortalidad
en la mujer es el de pulmón, el
de mama es uno de los de ma-
yor impacto para la salud feme-
nina.

La eficacia de estos progra-
mas está avalada por diversos
estudios, entre ellos el llevado
a cabo por el servicio de Epide-
mioloxía de la Conselleña sobre
mujeres diagnosticadas de cán-
cer de mama entre 1996 y 2004.
El informe concluye que las
oportunidades de superviven-
cia son mayores para las muje-
res diagnosticadas dentro del
programa que para las diagnos-
ticadas fuera del mismo. En con-
creto, el riesgo de morir por este
tipo de tumor es, respectivamen-
te, de 3,1 y 1,8 veces inferior a los
nueve años de seguimiento.

Durante la campaña ~a7 fue-
ron z38.ooo las mujeres citadas
por Sanidade para acudir a la ex-
ploración. En total, lo9.577 acu-
dieron efectivamente a las prue-
bas, lo que supone un índice de
participación del 77,39%. Sani-
dade subraya la elevada calidad
de la valoración de las mamogra-
fías, posible gracias a la forma-
ción continua de los radiólogos
que participan en el programa y
a que cada una de las placas es
leída por dos profesionales. Las
pruebas han de repetirse, cada
dos afios y, en caso de sospecha,
la mujer es remitida a un comité
de mama, integrado por gi~~ecó-
logos, cirujanos y radiólogos.
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SANIDAD

La tasa de supervivencia en enfermas
de cáncer de rnama alcanzó un 82%
La conselleira de Sanidade entreqó el III Premio María José Jove de investiqación médica

Los expertos que participan
en la IV reunión dentífica,
que Organiza la Fundadón

Jove, explicaron que la tasa
de supervivencia en las
mujeres que sufren cáncer

de mama ha aumentado
hasta un 82%. El doctor
Atanasio Pandiella fue el
ganador del III Premio
Nacional de Investigación.

H.H > A CORU~A

¯ La úlümajomada de la IV Reu-
nión Científica sobre cáncer de
mama, que organiza la Fundación
María José Jove, albergó a impor-
tantes científicos y oncólogos que
mostraron los avances y nuevos
tratamientos de esta patología.

Los expertos aseguraron que la
tasa de supervivencia en mujeres
afectadas por estos tumores ha
aumentado hasta un 82%. Las
causas de este incremento han si-
do los diagnósticos precoces, la
mejora de los tratamientos, y la
universalizadón de las campañas
institucionales.

Los investigadores, que se reu-
nieron ayer en la fundación, pre-
sentaron las novedades en reso-
nancias magnéticas. Los especia-
listas destacaron que la enferme-
dad, aunque tiene su máxima in-
cidencia en las mujeres mayores
de 50 años, también puede apare-
cer en hombres, y además es una
patología que va en aumento en
este colecñvo. Se esüma que la in-
cidencia de la enfermedad en
hombres ronda el lO/6 y esto se
achaca a los nuevos hábitos ali-
menücios, de consumo, y de des-
censo de la actividad física. La
gran causa de este incremento, se-

Felipa Jove, Maffa José Rubio y Atanasio Pandlella, premiado por su labor investigadora

gún los expertos, es el consumo
de grasas saturadas propia de los
países desarrolhados.

Premio > La conselfeim de Sani-
dade, Maria José Rubio, entregó
el III Premio Nacional de Investi-
gución a Atanasio Pandiella, in-
vesñgador del Campus Miguel de
Unamuno de Salamanca.

El doctor asturiano estudió las
Neuregullnas, pmteinas que acti-
van el HER-2, componente que
se encuentra en el 25% de los
cánceres de mama. Su hallazgu
consiste en neutralizar el HER-2
con un anticuerpo llamado her-
cepfina. El avance perm/~firá que
el 50% de las mujeres que están
siendo tratadas en la actualidad
se benefiaeiará de un tratamiento
más efectivo y menos agresivo.

PandieUa lamentó que esta en-
fermedad produce anualmente
unas 6.000 muertes. Según advir-
tión, una de cada 12 mujeres es-
pañolas corre el riego a lo largo de
su vida de tener esta patología.
"Tenemos que seguir investigan-
do ya que todavia no hemos erra-
dicado este mal que acaba con la
vida de tantas personas", afirmó
Pandiella.

Rubio Vidal, por su parte, mos-
tró su admiración por los avances
que se presentaron sobre la enfer-
medad y aseguró que el Programa
Galegu de Detección Precoz ha
contñbnido en gran medida a dis-
minu/r la mortalidad de esta pato-
logía. Este programa detectó
3.121 casos de cáncer de mama,
tres rumores de c~da mil explora-
dones que realizó este programa.

DAPUNTR

La Xunta busca
líder para el
Consello Social
¯ Tras la reciente dimisión
de Felipa Jove como
presidenta del Consello
social de ha Universidad de
A Caruña, la Conselleria de
Educación tendrá que
designar a un nuevo
presidente después de
consultarlo con el rector de
la Universidad, José Maña
Baoa. La presidenta de la
Fundación Jove dejó el
puesto debido a la excesiva
carga de trabajo.
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El cáncer de mama en varones se ha
duplicado en los últimos quince años
LAURAVIERO
A CORUÑA. La incidencia del
cáncer de mama en varones ha
aumentado siguificativamente
en los últimos 15 años, pasando
de una tasa de 0,4 hombres diag-
nosticados de esta dolencia por
cada 100,000 habitantes y año a
.prácticamente el doble..

Así lo aseguró ayer el catedráti-
co Nicolás Díaz Chico, director del
Instituto Canario de Investigación
del Cáncer (ICIC), que visitó A Co-
roña para imparür una conferen-

cia en el marco de la IV Reunión
Científica Cáncer de Mama, or-
ganizada par la Fundación Maña
José Jove.

A su juicio, se trata de una pa-
tología ,,minoritatia y todavía no
preocupante,, por su escasa inci-
dencia, si bien Díaz reconoce que
es .muy interesante desde el pun-
to de vista científico..

En cuanto a las causas que
provocan esta enfermedad en los
hombres, el catedrático apuntó,
como uno de los principales fac-

tores de riesgo, al consumo de
alcohol, ya que éste influye en la
metabolizadón de las hormonas
en el hígado, pudiendo provocar
problemas como el desarrollo ma-
mario, dolor en los senos y mayo-
res posibilidades de desarrollar la
dolencia.

También existen estudios que
~nculan esta enfermedad onco-
lógica con el abuso de esrtógenos
(hormonas femeninas) en tran-
sexuales.

Otros dato apartado en el con-

greso coruñés fue que la tasa de
supervivencia de las pacientes
afectadas por el cáncer de mama
aumentó hasta un 82í., dato que
el presidente de la Sociedad Es-
pañola de Senología y Patología
Mamaria, Carlos Vázquez, rela-
cionó con .el diagnóstico precoz
y la mejora de los tratamientos,
que han experimentado un cam-
bio radical desde el último tercio
del siglo XX..

Este especialista afirmó que .el
conocimiento por parte del orga-
nismo de la presencia del tumor
se produce desde los comienzos de
la enfermedad, aunque no signi-
fique necesariamente que vaya a
ocurrir la diseminación, que sea
maligno..
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El cáncer
de mama en
varones
se duplicó
en 15 años

Los expertos señalan
que la dolencia
afectará a una de
cada doce españolas

Agencias
A CORUÑA

La incidencia del cáncer
de mama en varones ha au-
mentado significativamente
en los últimos 15 años, pa-
sando de una tasa de 0,4
hombres diagnosticados de
esta dolencia por cada
100.000 habitantes y año a
"prácticamente el doble", re-
saltó ayer el catedrático Ni-
colás Díaz Chico, director
del Instituto Canario de In-
vestigación del Cáncer
(ICIC), que visitó A Coru-
ña para impartir una confe-
rencia en el marco de la IV
Reunión Científica Cáncer
de Mama, organizada por la
Fundación María José Jove.

El experto apuntó que,
aunque el cáncer de mama
masculino "continúa siendo
una enfermedad rara", ya
que sólo ’han hombre por ca-
da cien mujeres" se ve afec-
tado por la dolencia, en los
últimos años "está empe-
zando a ser considerada",
debido al aumento de casos
conocidos.

En cuanto a las causas
que provocan esta enferme-
dad en los hombres, el cate-
drático apuntó, como uno de
los principales factores de
riesgo, al consumo de alco-
hol, ya que éste influye en
la metabolización de las hor-
monas en el hígado, pudien-
do provocar problemas co-
mo el desarrollo mamario,
dolor en los senos y mayores
posibilidades de desarrollar
la dolencia. También hay es-
tudios que vinculan esta en-
fermedad ontológica con el
abuso de estrógenos (hor-
monas femeninas) en tran-
sexuales.

Además, explicó el di-
rector del ICIC, se cree que
el cáncer mamuno puede es-
tar asociado a la mutación de
un gen, el BRCA2. "Se tra-
ta de una proporción muy
pequeña de casos", señaló
Díaz Chico, quien recalcó
que, cuando se detecta este
gen, es necesario analizar a
todas las muj eres que tengan
parentesco directo con el pa-
ciente, porque sufren un
riesgo muy grande de desa-
rrollar la patología.

En España, el cáncer de
mama afecta a una de cada
doce féminas, una propor-
ción algo menor que en
EEUU o Inglaterra, donde lo
padecen 1 de cada 9 muje-
res, "pero bastante superior
al de países menos desarro-
llados".
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La incidencia del cáncer de mama entre
los varones se ha duplicado en 15 años
El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo de la enfermedad

¯ El cáncer de mama también se da enlm varo-

n~s. Su incidencia no es tan alta como entre

las mujeres, pero el número de casos casi se

ha duplicado en los úlEmos 15 años. El cate-

drático Nicolás Díaz Chico, director del Instituto
Canario de Invesli~ción del Cáncer (IClC), ase-
guró que uno de los principales factores de riesgo
de la enfermedad es el consumo de alcohol.

A CORUÑA ¯ Laura Vieim

La incidencia del cáncer de
mama en varones ha aumenta-
do significativamente en los últi-
mos 15 años, pasando de una
tasa de 0,4 hombres diagnosti-
cados de esta dolencia por cada
10({;000 habitantes y año 
"practicamente el doble". ,Mi lo
aseguró ayer el catedrático
Nicolas Dlaz Chico, director del
Instituto Canario de Investiga-
ciÓn del Cáncer (ICIC), que visi-
t~ A Coruña para impartir una
conferencia en el marco de la
IV Reunión Científica Cáncer de
Mama, organizada por la Fun-
daciÓn María José Jove.

El experto apuntó que, aun-
que el cáncer de mama mas-
culino "continúa siendo una
enfermedad rara", ya que s61o
"un hombre por cada 100 muje-
res" se ve afectado por la dolen-
cia, en los últimos años "está
empezando a ser considerada",
debido al aumento de casos
conocidos. A su juicio, se trata
de una patología "minoritaria y
todavía no preocupante" por su
escasa incidencia, si bien Díaz
reconoce que es "muy intere-
sante desde el punto de vista
científico".

Posibles causas

En cuanto a las causas que

l)orOVocan esta enfermedad ens hombres, el catedrático
apuntó, como uno de los prin-
cipales factores de riesgo, al con-
sumo de alcohol, ya que éste
influye en la metabolización de
las hormonas en el hígado,
pudiendo provocar problemas

como el desarrollo mamario,
dolor en los senos y mayores
posibilidades de desarrollar la
dolencia.

También hay estudios que
vinculan esta enfermedad onco-
lógica con el abuso de estrÓge-
nos (hormonas femeninas) 
transexuales. Además, explicó el
director del ICIC, se cree que
el cáncer mamado puede estar
asociado a la mutación de un
gen, el BRCA2. "Se trata de una
proporción muy pequeña de
casos", señaló Díaz Chico, quien
recalcó que, cuando se detecta
este gen, es necesario analizar
a todas las mujeres que tengan
parentesco directo con el
paciente, porque sufren un ries-
go muy grande de desarrollar la
patología.

En cuanto a la mortalidad, el
catedrático subrayó que ésta es
más elevada en los varones en
todas las enfermedades oncoló-
gicas, algo que responde a "ra-
zones culturales".

) Afectará a una de
¯ cada 12 mujeres
En España, el cáncer de

mama (el más frecuente en
mujeres) afecta o afectará a una
de cada 12 féminas, una pro-

dporciÓn algo menor que en Esta-os Unidos o Inglaterra, donde
lo padecen o desarrollaran una
de cada nueve mujeres, "pero
bastante superior al de países
menos desarrollados", como los
de Latinoamérica, donde una de
cada 15 mujeres desarrolla o
d ,e~, rrollará esta patolosía.

Esas estadísticas indican que
nos estamos acercando cada vez
más a los índices de los países
más desarrollados", subrayÓ
Díaz Chico, algo que, en su opi-
nión, responde a la asimilaciÓn
del estilo de vida occidental, en
concreto de los hábitos alimen-
ticios, caracterizados por un
excesivo consumo de grasas, y
el sedentarismo.

FACTORES MEDIOAMBIENTALES

Más presencia en países desarrollados
Un alto porcentaje de cánceres mamarios están ocasionados por

factores rnedioambientales, señaló el catedrático Nicolás Díaz Chi-
co, director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC).
A este respecto, recalcó que hay experiencias concretas de mujeres
originarias de palses orientales, como China o Corea (donde se
registra una incidencia baja de esta patología) que emigran a Estados
Unidos y terminan sufriendo la enfermedad.

Aunque las causas que llevan a desarrollar un cáncer de mama
"todavía no son conocidas con exactitud", el experto remarcó que
sólo el 5 por ciento tienen un componente hereditario, mientras
que otros son fruto de alteraciones hormonales. Por eso, incidió
en la importancia de una dieta equilibrada con un consumo bajo
de grasas y hacer ejercicio físico.
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Pacientes de cáncer de mama evitan la mastectomía en el 70% de los 
casos con diagnóstico precoz y en el 50% al tratarse 

Los nuevos fármacos permiten "atacar" en exclusiva la célula afectada y multiplicar así 
su efectividad A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)  

Una paciente con cáncer de mama puede evitar la extirpación de la mama o 
mastectomía en el setenta por ciento de los casos con un diagnóstico precoz y en la 
mitad de los casos con los tratamientos farmacológicos y radiológicos actuales. Un 
"gran avance" con respecto a los últimos años en los que la mastectomía era 
prácticamente inevitable para atajar este tipo de dolencias, que ahora permiten "casi 
siempre" conservar la mama y la axila, según explicó a Europa Press el doctor Carlos 
Vázquez, jefe del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), 
presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria; y presidente 
electo de la International Senologic Society. En concreto el principal avance en esta 
enfermedad, que afecta cada año a 15.000 mujeres, es la biopsia selectiva que 
permite la búsqueda y la extirpación del ganglio centinela, el primero cancerígeno, en 
pacientes con cáncer de mama en estados iniciales conservando así la mama y la 
axila. Además ahora se ha pasado de la radiación completa de la mama a la selectiva 
centrada sólo en el área del tumor y que se desarrolla durante la operación. No 
obstante, Vázquez insistió en que "no siempre" puede evitarse la extirpación, como en 
casos en los que el tumor esté extendido o se detecte tarde. Pero señaló que en la 
actualidad y en la mayoría de los casos se reconstruye de manera inmediata, salvo si 
la paciente tiene que recibir radioterapia pues "en eso casos se aconseja retrasar la 
reconstrucción por motivos estéticos". "Ya que tienen que pasar por una extirpación y 
una reconstrucción lo ideal es que quede lo mejor posible y si se hace antes de la 
radiación puede sufrir deformaciones, la efectividad es igual pero recomendamos 
retrasarlo por estética", explicó.  

NUEVOS FÁRMACOS. Los tratamientos farmacológicos han avanzado 
"considerablemente" también en los últimos años, así se está trabajando en la 
creación de una clasificación de los tumores desde el punto de vista molecular que 
permite seleccionar más adecuadamente el tratamiento y que éste sea más útil. Una 
aplicación que todavía no está generalizada, y que, aunque no reduce el número de 
medicinas que debe tomar la paciente, sí multiplica su rendimiento pues "arrasa" las 
células cancerígenas con una eficacia "mucho mayor". Por ejemplo dentro de los 
nuevos fármacos destacan los de diana molecular específica que van dirigidos 
"únicamente" a la célula tumoral. Éstas "sobreexponen una señal tumoral" y el 
medicamento se centra en "bloquearla", consiguiendo así evitar su reproducción y 
atajar antes y de manera más eficaz la enfermedad. Todos estos avances han 
provocado que la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama aumente 
considerablemente. En concreto el doctor Vázquez sitúa la supervivencia en el 70%, si 
bien otros especialistas son algo más optimistas al aportar unos ratios del 80%. Para 
Vázquez esto se debe a dos factores: la detección precoz y la eficacia de los 
tratamientos. En este sentido el especialista insistió en la necesidad de realizar 
revisiones bianuales en especial entre los 45 y los 70 años para conseguir un 
diagnóstico precoz y que el tumor todavía sea pequeño para poderlo tratar con 
tratamiento farmacológico primario (previo a la operación), evitar así la mastectomía y 
multiplicar las posibilidades de supervivencia. A la hora de hablar de los orígenes de 
este tumor, el doctor incidió en la necesidad de "no exagerar" a la hora de pensar en 



que sea hereditario, pues, según comentó, sólo lo es uno de cada diez casos. Además 
informó de que en estos momentos se está desarrollando un estudio para conocer la 
incidencia hereditaria en España, y se ha descubierto que "tiene una penetración algo 
menor que a nivel internacional", si bien el estudio de momento es "muy preliminar". 
En estos casos es muy eficaz la resonancia magnética a la hora de efectuar revisiones 
en pacientes sanos, así como para el seguimiento de pacientes con cáncer de mama 
ya tratadas y que han conservado la mama.  

PREVALENCIA EN HOMBRES.  

El cáncer de mama es una dolencia que tradicionalmente ha afectado a mujeres, 
aunque en los últimos años se han hecho más comunes estos tumores también en 
varones. En estos momentos el porcentaje en varones se sitúa en el uno por ciento y 
es de "repercusión hormonal". Para Vázquez está relacionado con que "vivimos en un 
ambiente con muchos factores de modificación hormonal, el consumo de grasas 
saturadas, el alcohol o el tabaco, son factores que sumados aumentan las 
posibilidades". Su detección es más sencilla que en las mujeres pues en ellos aparece 
un bulto visible externamente. Todos estos temas se trataron esta semana en la IV 
Reunión Científica sobre el Cáncer de Mama que organiza la Fundación de Estudios 
Mastológicos (FEMA), en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A 
Coruña, y que también abordó "historias personales" de pacientes, como sus 
impresiones al recibir el diagnóstico y su afección "personal, psicológica y familiar". En 
este sentido, Vázquez reconoció que "lo que más las impacta" es "el daño físico por 
tenerse que someter a un proceso quirúrgico" y el psicológico "por el cambio de 
imagen con una mastectomía, caída del pelo, malestar general y bajada del tono 
muscular". 

 




