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T E N D E N C I A S

Cáncer de mama

Representa el 29% de cánceres diagnosticados a mujeres
en España y el 15,5% de muertes en la población femenina

en España
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Cáncer colorrectal

En España se diagnostican
cada
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Para ambos sexos

Es el segundo
tumor más frecuente
O.J.D.:
141874
entre las mujeres, después del de

mama,657000
y el tercero entre los hombres,
E.G.M.:
tras el de próstata y de pulmón
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tica”, insiste Masià. No se puede
poner una prótesis, pero sí re
construir con tejido propio, y te
niendo en cuenta las deformacio
nes que provoca la radiación.
Desde el punto de vista de los
plásticos, una mama pequeña con
un tumor que afecte a más del
25%30% de su volumen necesita
reconstrucción inmediata aun
que haya que irradiar luego. “En
el caso de una mama grande con
un porcentaje semejante afecta
do, probablemente sea más lógico
estudiar una redistribución volu
métrica: reducir y levantar la otra
e igualar las dos”, opina Masià.
Las afectadas son cada vez más
radicales en sus decisiones. Prue
ba de ello es la mastectomía profi
láctica, la extirpación de ambas
mamas para evitar un elevado
riesgo de cáncer de mama por una
alteración genética: la demanda
de información ha crecido en to
da Europa un 30% y sigue cre
ciendo. “En el Guy’s and St. Tho
mas de Londres adelantamos al
máximo el consejo genético y los
análisis. Tenemos más demanda
de doble mastectomía, también
cuando se trata de simples histo
rias familiares de enfermedad,
con o sin lesión premaligna”, ase
gura Jian Farhadi, responsable de
cirugía reconstructiva de ese hos
pital.c

mal profesional”. Ha pasado
por varias operaciones que
intentaban arreglar el primer
desaguisado. “Pero yo no que
ría perder mi pecho. Para mí es
muy importante”. Le quitaron
el tumor (tumerectomía) y le
sometieron a radioterapia hace
13 años. Le hicieron un intento
de reconstrucción que la ma
yoría de los cirujanos recha
zan: le colocaron un implante
en un tejido irradiado, lo que
“tiene muchas probabilidades
de no ser tolerado y además se
puede obstruir”, explica el
cirujano plástico experto en
mama de Sant Pau Jaume Ma
sià. Cuando Patricia llegó a su
última parada quirúrgica hace
un par de años, el defecto ini
cial del 20% de su mama se
había convertido en un proble
ma del 50%. Así que al final
perdió totalmente su pecho,
“no me lo hubiera hecho de
entrada, es difícil verte y no
reconocerte”. En la última
intervención le han aplicado
una combinación de tres técni
cas reconstructivas: han usado
tejidos propios procedentes del
abdomen, una pequeña próte
sis y una malla para conseguir
la simetría en los pechos. A
juicio de los cirujanos plásticos
reunidos en Sant Pau en el
Barcelona Breast Meeting,
estos no son casos aislados, se
repiten en la mayoría de países
próximos y son consecuencia
de la falta de especialistas en
estas intervenciones, más com
plejas de lo que se suele expli
car a las pacientes. “Ha sido
muy difícil vivir en esta situa
ción tantos años”, admite Pa
tricia. “Ahora creo que soy una
mujer normal”.

Nuevos fármacos estrechan
el cerco al cáncer de colon

Atacan las células que resisten a los tratamientos actuales

Clara Montagut, del hospital del Mar, muestra una imagen de células observadas al microscopio
JOSEP CORBELLA
Barcelona

Un paciente con cáncer de colon
del hospital Vall d’Hebron que
había dejado de responder al tra
tamiento ha recibido un fármaco
experimental que ha permitido
atacar con éxito las células que
habían escapado a la primera te
rapia.
El avance, presentado en la re
vista Clinical Cancer Research, es
unejemplodecómolosoncólogos
están aplicando de manera cre
ciente los principios de la biología
evolutiva para tratar de controlar
la progresión de los tumores.
“Es un primer paso. El trata
mientoaúnnoestáaprobadoyde
be ensayarse en más pacientes pa
ra confirmar que es eficaz y eva
luar sus efectos secundarios. Pero
los resultados obtenidos hasta
ahora indican que vamos en la
buena dirección”, declara Clara
Montagut, especialista en cáncer
colorrectal del hospital del Mar
que ha dirigido el estudio del nue
vo fármaco experimental.
El tratamiento del cáncer colo
rrectal experimentó un primer
gran avance hace una década con
la llegada de los dos primeros fár
macos que bloqueaban una molé
culaenlamembranadelascélulas
tumorales. Estos dos fármacos
(cetuximab y panitumumab) son
eficaces en aproximadamente la
mitad de los cánceres colorrecta
les. Concretamente, en aquellos
que no tienen mutaciones en los
genes RAS ni EGFR.
Sin embargo, los oncólogos
pronto descubrieron que los nue
vos fármacos no podían controlar

HOSPITAL DEL MAR; SALUD; SANIDAD, SECTOR

la enfermedad a largo plazo. Con
eltiempo, proliferabancélulastu
morales inmunes al tratamiento.
Era la teoría de la selección natu
raldeDarwinllevadaalapráctica:
estas células, que en un primer
momento eran minoritarias, se
convertían en hegemónicas cuan
do se eliminaban el resto de célu
lasdeltumor.Empezóentoncesla
búsqueda de nuevos fármacos pa
raatacarlascélulasqueseevadían
del cetuximab y al panitumumab.
“Es el campo de investigación
más activo en la actualidad para
estetipodetumoresquenotienen

mutaciones en RAS ni EGFR”, de
clara Josep Tabernero, jefe del
servicio de oncología de Vall
d’Hebron, que también participa
en el desarrollo de esta nueva ge
neración de fármacos.
Hay ahora dos productos expe
rimentales en desarrollo: el
Sym004 (que es el que recibió el
paciente de Vall d’Hebron) y el
MM151. Ambos son versiones
más potentes del cetuximab y el
panitumumab: atacan la misma
molécula de la membrana de las
células (el receptor EGFR), pero
la bloquean de manera más com

El tumor
más común
en España

“Ahora podemos
monitorizar cómo
evolucionan las células
del tumor”, destaca
Josep Tabernero

]Con 32.240 casos diag

nosticados al año, el cán
cer colorrectal es el tipo
de tumor más común en
España. Es también, con
14.700 muertes anuales,
el segundo en mortalidad
por detrás del de pulmón.
El programa de detec
ción precoz que se está
implementando en Cata
lunya augura una reduc
ción de la mortalidad en
los próximos años: con
siste en test bienal de
detección de sangre en
heces a partir de los 50
años y, en caso de que el
resultado haga sospechar
de un posible tumor, en
una colonoscopia.

1

pleta,dejandomenosmargenalas
células para escapar al tratamien
to. Al ser más potentes, los oncó
logos anticipan que tendrán más
efectos secundarios.
“Con la técnica de la biopsia lí
quida,quedetectaADNdecélulas
tumorales en la sangre, ahora po
demos monitorizar cómo evolu
cionan las células del tumor en
función del tratamiento que ad
ministramos, lo que nos permite
ir adaptando el tratamiento a la
evolución del tumor”, explica Ta
bernero. “Estamos asistiendo a
una confluencia de la oncología
con la biología evolutiva que abre
la vía a cronificar la enferme
dad”.c

