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La Oncología en la prensa

El cáncer ha tenido durante mayo y junio un cariz más humano que
científico, aun cuando éste también ha sido importante.El testimonio de su
lucha contra el cáncer de mama de Mariam Suárez, la hija del expresiden-
te del Gobierno Adolfo Suárez, ha despertado el sentimiento humano de la
solidaridad, arropado en un mensaje de esperanza. La publicación del libro
de Mariam Suárez ha traído a las páginas de los medios de información el
testimonio de otras mujeres que, como la bailaora Cristina Hoyos, la direc-
tora de ARCO Rosina Gómez Baeza y otras menos conocidas, han logra-
do sobreponerse a la enfermedad.Así, las asociaciones de mujeres con cán-
cer de mama han constituido durante el mes de mayo una Federación
Nacional, que permitirá aunar fuerzas y esfuerzos. Ésta ha sido una gran
campaña de sensibilización basada, por una vez, en la experiencia directa de
unas pocas mujeres,de sus miedos, sus sentimientos y sus ganas de vivir,más
que en conceptos médicos y terapéuticos. Ésa sí que es una buena manera
de luchar contra el cáncer desde la información.

La otra cara la ha puesto el tabaco, que ha llenado páginas y páginas
durante más de un mes, con motivo de la semana sin tabaco que se celebró
en España en la primera semana de junio.Los medios de información reco-
gieron el mensaje de forma categórica: Fumar mata. Los titulares reflejaban
que el tabaco es un agente etiológico en al menos un 60% de los cánceres,
que el único tratamiento eficaz que existe hoy contra el cáncer es dejar de
fumar, que se está ante las puertas de una verdadera epidemia de cáncer de
pulmón entre las mujeres españolas.

El 1 de junio fue, precisamente, el día escogido por 4.000 pacientes con
cáncer de laringe para demandar a las compañías tabaqueras españolas, a las
que consideran culpables de su enfermedad.

Pero también ha habido noticias científicas que merece la pena reseñar
en este resumen de prensa. En este contexto, cabría destacar la identifica-
ción por el equipo de Carlos López Otín de Oviedo de una proteína (cola-
genasa-3), clave en el desarrollo de procesos artríticos e inflamatorios, así
como en la metástasis de diversos tumores. Otro gen identificado es el
BRMS1 que, ubicado en el cromosoma 11, bloquea la metástasis del cán-
cer de mama. El hallazgo, publicado en la revista Cancer Research, ha sido
realizado por la patóloga Danny R.Welch, de la facultad de Medicina de
Penn State, de Estados Unidos.

Manteniendo la línea genética, los cánceres familiares también han teni-
do un importante protagonismo informativo, tras el comunicado emitido
por la SEOM con motivo de las Jornadas sobre Cáncer Familiar que se
celebraron en Sigüenza.

Pero el mes de junio acabó con la presentación oficial en todo el mundo
del Genoma Humano,ya descifrado.Como era de esperar, el análisis perio-
dístico de las utilidades de este gran hito científico se centraron de manera
especial en torno al cáncer.

La repercusión en la prensa de las
noticias relacionadas con el mundo de la Oncología

Hemeroteca

La SEOM en la prensa

El cáncer familiar, el diagnóstico precoz
del cáncer y las IV Jornadas Canarias
de Oncología constituyen los temas cen-
trales que han determinado la presencia
de la SEOM en los medios de informa-
ción durante los meses de mayo y junio.
El cáncer familiar fue el tema del
Workshop celebrado por la SEOM en
Sigüenza a principios del mes de mayo
y que se ha recogido en numerosos
medios de comunicación de toda
España.El 5% de los cánceres son here-
ditarios, es el titular casi unánime de
todos los periódicos, agencias de prensa y
revistas que han recogido la información.

Gaceta de los Negocios
4 de mayo de 2000
El 5% de los cánceres podrían ser
hereditarios

El jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico
Universitario San Carlos de
Madrid, el doctor Eduardo Díaz
Rubio, aclaró que “no se hereda el
cáncer, sino una mayor susceptibili-
dad para padecerlo”.

El Diario Palentino
4 de mayo de 2000
Entre el 5% y el 10% de los tumores
cancerígenos se transmiten de forma
hereditaria

Expertos en Oncología consideran
que los hospitales necesitan estable-
cer un consejo genético para orien-
tar a los familiares de pacientes con
cáncer que presenten genes que les
confiera un carácter hereditario, ya
que determinados tumores pueden
ser tratados de forma preventiva.
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El Diario Vasco
4 de mayo de 2000
Entre el 5% y el 10% de los
carcinomas son hereditarios, según los
expertos

La enfermedad que mejor permite
la prevención es el cáncer de colon
derivado de la poliposis familiar
(formación de numerosos pólipos
en un órgano o tejido). Los exper-
tos recomiendan a los familiares de
estos pacientes que se sometan a
una prueba genética para determi-
nar si son portadores del gen muta-
do. Asimismo, se recomienda reali-
zar los primeros estudios de segui-
miento a los familiares que presen-
tan la mutación a partir de los 10
años de edad, ya que lo más proba-
ble es que la enfermedad se desa-
rrolle a partir de los 20 años.

El Médico
(edición electrónica)
5 de mayo de 2000
El cáncer de carácter hereditario define
la necesidad de que los hospitales
españoles establezcan el consejo genético

En otros carcinomas, aunque los
resultados de la prueba genética
fuesen positivos, no pueden adop-
tarse medidas preventivas, aunque sí
cabe la posibilidad de que la muta-
ción detectada determine la conve-
niencia o no de aplicar un trata-
miento preventivo concreto,si bien,
no se puede garantizar que en estos
casos una intervención terapéutica
modifique la evolución de la enfer-
medad. En este grupo cabe encua-
drar el cáncer de mama,de ovario y
colorrectal familiar no polipósico,
que tienen un carácter hereditario
en el 10-15% de los casos.

ABC
25 de junio de 2000
Diagnóstico precoz del cáncer
Es necesario que en España se apruebe
un consenso sobre los criterios de diag-
nóstico precoz del cáncer, según el
doctor Vicente Guillem, presidente de
la Sociedad Española de Oncología
Médica.

JANO
18 de mayo de 2000
Los oncólogos españoles necesitan un
consenso para utilizar técnicas de
diagnóstico precoz de cáncer

No existen recomendaciones claras
en esta área, salvo las establecidas en
el Plan Nacional de salud Integral
de la Mujer elaborado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo,
en el que se establece la realización
de una mamografía en mujeres
mayores de cincuenta años.

Siete Días Médicos
4 de mayo de 2000
Las directrices americanas para la
prevención del cáncer apuestan por la
extensión de los cribados

“Ante esta carencia”, señala el pre-
sidente de la SEOM, “debemos
plantearnos la necesidad de seguir
las recomendaciones internaciona-
les definidas por instituciones cien-
tíficas solventes”. En este sentido,
recientemente se han publicado los
nuevos protocolos de la Sociedad
Americana del Cáncer (ACS) para
reducir la morbimortalidad de esta
enfermedad, que se sustenta en la
evaluación a 20 años vista de los
programas de detección precoz.

La Razón
18 de junio de 2000
Cáncer de mama

Según la SEOM, una de quince
españolas desarrollará cáncer de
mama en los próximos años. Frente
a una estadística tan poco esperan-
zadora la única solución está en la
prevención, en el diagnóstico pre-
coz, que hace que el nivel de éxito
cuando se está en una fase tempra-
na alcance el 90%.

Tiempo
19 de Junio de 2000
Cáncer. Nuevos avances científicos.Algo
se mueve

Los factores genéticos que intervie-
nen en el cáncer se asemejan a un
coche: los oncogenes son los genes
que hacen de acelerador y los genes
supresores de freno. “Cada nuevo
dato sobre el cáncer nos permite
diseñar fármacos más selectivos y
menos tóxicos para el paciente”,
señala el presidente de la SEOM.
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Los miembros de la Junta Directiva y el equipo
de la Sociedad Española de Oncología Médica
agradecen su colaboración a todos aquellos que
hacen posible el trabajo de la SEOM y que éste
mejore día a día en beneficio de la Oncología
española: 

Aventis 
Bristol Myers Squibb 
SmithKline Beecham 
Lilly 
Merck Pharma y Química 
Janssen Cilag Analgésicos 
Novartis 
Laboratorios PENSA


