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Oncología

Una década de avances en cáncer de mama
La técnica del ganglio centinela ha permitido que el tratamiento quirúr gico sea más conservador
L.B./C.O./A.F.

estar bien

Enmenosdeunpardeaños,eldepulmón se convertirá en la primera causa
de muerte por cáncer entre las mujereseuropeas,adelantandoporprimera
vez en la historia al de mama en esta
posición.Laconclusiónprocededeun
estudio realizado por investigadores
italianos que cada año evalúa las previsiones de mortalidad por cáncer en
el Viejo Continente. Concretamente,
la mortalidad por cáncer de pulmón
ha crecido un 7 por ciento desde 2009
y preocupa sobre todo la situación de
las mujeres. “Mientras la mortalidad
porcáncerdemamasiguebajandoprogresivamente,ladepulmónaumenta;
y en 2015 este tumor se convertirá en en los tratamientos oncológicos, cada
la primera causa de mortalidad feme- vez más precisos e individualizados.
nina por cáncer, por delante del de Esto último ha sido posible gracias al
mayorconocimientodelagenéticade
mama”, advierten los expertos.
estetumor,algoqueha
Yesqueelcáncerde
permitido, no sólo inmama es uno de los tul cáncer de pulmón
dividualizar el tumor
moresquemáshanevoadelantará al de
lucionado en los últi- mama en mortalidad con marcadores moleculares, sino que tammos años, a principios
bién permite conocer
de los años 80, en cáncer de mama la posibilidad de estar li- los patrones de riesgo hereditarios en
bre de recaída a los cinco años se si- el cáncer de mama, que suelen ser un
tuabaentornoal70porciento,unaci- 5-10porcientodeloscasos.“Enelcaso
fraqueasciendeacasiun90porciento del cáncer de mama, los avances moen la actualidad. El libro Cáncer de leculares de diagnóstico por imagen,
mama, aspectos de interés actual re- de técnicas quirúrgicas e incluso de la
fleja en parte la historia de ese éxito. cirugía oncoplástica, permiten decir
Uno de sus coordinadores, el doctor que el tratamiento personalizado es
Armando Tejerina, enumeró a Estar posible”,especificóeldirectorCientíBien, los tres avances que a su juicio ficodelCentrodePatologíadelaMama
han sido los más relevantes: los gran- ypresidentedelaFundaciónTejerina.
Por todo ello, se ha producido un
des avances de la biología molecular
paratipificarlostumores,elgranavance cambio de paradigma en este tumor.
delastécnicasdediagnósticoporima- Los especialistas hoy están en condigen que permiten conocer las carac- ciones de diagnosticar una lesión materísticas de cada lesión y los avances ligna de muy pequeño diámetro. De

E

hecho, las nuevas técnicas en imagen
permiten hacer diagnósticos en fases
muyiniciales,conunacaracterización
morfológicamuydetallada,ademásde
obtener información de carácter funcional y metabólico de la lesión, mediante la Resonancia Magnética o el
PEM(MastografíaporEmisióndePositrones). Así, subraya el especialista,
conunaadecuadacaracterizaciónmolecular, se puede hablar de curación
en hasta un 90 por ciento de los casos
enestetipodetumores.Enloquerespectaalostratamientos,enlosúltimos
diezañoselavancequirúrgicomásrelevante es el que tiene que ver con la
investigacióndelgangliocentinela.“Si
el ganglio no está afectado y la lesión
tumoral es de pequeño diámetro, podemos evitar en la cirugía, en casi un
90 por ciento de los casos, el vaciamiento de la axila y realizar técnicas
quirúrgicas mucho más conservadorasquelasqueserealizabanañosatrás”.
Noobstante,hayqueseguiravanzando.
Por eso la principal tarea es no dejar de

80% de curación en cáncer infantil
En España se diagnostican aproximadamente
1.300casos de cáncer infantil cada año. Los más
frecuentes son las leucemias (26 por ciento de
los casos), seguidas de los tumores del sistema
nervioso central (19,8 por ciento), los linfomas
(13,3porciento),lostumoresdelsistemanervioso
simpático (10,5 por ciento), los tumores óseos y
los tumores de partes blandas, según datos del
Registro Nacional deTumores Infantiles. La doctora Purificación García de Miguel, jefa de serviciodeHemato-OncologíaPediátricadelHospital
Universitario La Paz de Madrid explica que, aunquehaysuficientesunidadesdereferenciaenoncologíainfantil,nosucedelomismoconlainversión en investigación. Al suponer el cáncer in-

fantil únicamente un dos por ciento del total en
España, se priman las investigaciones de cáncer
en adultos, sin tener en cuenta que, cuando se
cura a un niño, su esperanza de vida será de 60 ó
70 años más.
Losprincipalesavancesenlosúltimosañospasan
por la mejora de la quimioterapia, avances en los
tratamientos de soporte y los trasplantes de médula ósea. En cuanto a los retos a los que se enfrentaesteconjuntodeenfermedades,fundamentalmentesetratadeaumentarlasupervivencia
sindejarsecuelas.Aúnasí,latasadesupervivenciaenoncologíapediátricaesdel80porcientode
media (23 puntos más que hace 20 años) y dependemásdelaagresividaddeltumorydesuex-

pruebas ha sido clave para reducir la
mortalidad.“Lasensibilidaddelamujer en este tema ha sido el pequeño y
gran avance para el mejor diagnóstico
y tratamiento posible del cáncer de
mama”, matizó el doctor Tejerina.
Y es que los programas de cribado
poblacionalencáncerquehandemostrado verdadera utilidad a la hora de
preveniry,sobretodo,dediagnosticar
deformaprecoz,sonlosdemama,cuello uterino y colon.
Ahorabien,comopuntualizaeldoctor Pedro Pérez Segura, coordinador
del Grupo de Prevención de la SociedadEspañoladeOncologíaMédica,la
disponibilidad y accesibilidad es muy
heterogéneaenEspañayvaríaengran
medida dependiendo tanto del tumor
investigar siempre de manera conjunta como de las comunidades autónomas.
y pluridisciplinar, para que los avances “Hay algunas donde se realiza de maen diagnóstico molecular, por imagen, nera rutinaria el cribado en las tres paavancesquirúrgicosyfarmacológicos,se tologías,otrasenlasquesóloseaborda
hagan en equipo.
enalgunodelostrestumores,yotrasenlasque
os cribados son
elcribadoesaleatorioy
Detección precoz
diferentes entre
no poblacional, es decomunidades
cir, que se propone
Otrodelosasuntospencuando la paciente
dientes es conseguir el
diagnóstico en pacientes de menor acude a la consulta por otro motivo”,
edad,porejemplo,atravésdelasnue- clarifica,matizandoque“lasituaciónen
vas tecnologías de mamografía digital cribadodecáncerdecoloneslamentay tomosíntesis, antes de los 50 años de ble”.Apesardehabersedemostradoel
edad,algorelevantesisetieneencuenta impacto que tiene tanto económico
queestetumorhaaumentadoeneda- como de supervivencia, “probabledes más jóvenes. Asimismo, el oncó- mente España está en los puestos más
logo propone la revisión de los crite- bajosenlalistadeprogramasdecribado
rios de selección de riesgos en la po- en Europa”. Los estudios indican que
blación a fin de detectar los casos de la detección precoz disminuye la moralto riesgo personal y/o familiar para talidad en este tumor a corto plazo ensacarlos de los cribados poblacionales tre un 30 y un 35 por ciento, lo que su—la realización de mamografías— y pondría salvar 3.600 vidas cada año.
estudiarlosdeforma
independiente. La
realizacióndeestas

tensión que del nombre del mismo. Respecto a ladeteccióntemprana, muchos
son muy agresivos desde el principio, se
manifiestandeunamaneramuyextensa
y con metástasis, por lo que descubrirlo
unas semanas antes o después no sería
especialmente relevante, asegura la oncóloga.
Según un estudio realizado por la AsociacióndePadresdeNiñosconCáncer(Asion),cerca
del 48 por ciento de los casos se diagnostican un
mesdespuésdequeaparezcanlosprimerossíntomas. Para la jefa de servicio de Hemato-OncologíaPediátrica,lasdiferenciasalahorade detectarlaenfermedadyelposibleretrasoalahoradel
diagnóstico se deben a que los síntomas de cáncer en un niño, en algunos casos pueden ser co-
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munes a muchas otras enfermedades propias
delainfanciacomocansancio,fiebreocomerpoco,
mientrasqueenotrasocasionesapareceunamasa,
la madre observa que, por ejemplo, tiene la tripa
prominente y dura, y debajo hay un tumor, por lo
queseríafácileldiagnóstico.Aúnapesardeestas
diferencias,“enEspañalosniñoslleganmuypronto
a las unidades de oncología pediátrica”.

