
EL PAÍS

23 de abril de 2002

“El 40% de las mujeres con cáncer de mama
tiene menos de 50 años. Un estudio confirma
que los hospitales nacionales aplican los
mejores tratamientos”
El perfil de la mujer con cáncer de mama
está cambiando. Es una paciente activa, que
quiere que el médico le explique qué es lo
que le pasa, qué tratamientos hay y cuáles son
sus opciones. Sin embargo, a veces surge la
duda de si la terapia es la más adecuada o si
existirá alguna mejor en otros países. Las
españolas que padezcan la enfermedad pue-
den disipar esta inquietud, ya que en los hos-
pitales españoles se aplican las mejores opcio-
nes terapéuticas y tanto éstas como los resul-
tados son globalmente equiparables a los
mejores del mundo, según confirma la pri-
mera fase del estudio epidemiológico El
Álamo sobre la situación del cáncer de mama
en España.

NOTICIAS MÉDICAS

1 de mayo de 2002

“Documentos de consenso en oncología:
Cáncer de próstata”
Dr. Felipe A. Calvo Manuel y Dr.
Gumersindo Pérez Manga.

Una monografía que concreta un esfuerzo de
puesta al día de información clínica relevante
para la práctica asistencial. Está elaborada con
criterios de consenso entre los especialistas
implicados en el abordaje multidisciplinar de
la enfermedad, con el objetivo de contribuir a
sintetizar información orientada a facilitar una
práctica asistencial esmerada, informada y
acertada y en la que se actualizan y consensú-
an aspectos como la estadificación, diagnóstico
y tratamiento del cáncer de próstata.

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

Hemeroteca

NOTICIAS MÉDICAS

31 de marzo de 2002

“Las repercusiones sociales, familiares y laborales que esta patología
produce en este tipo de pacientes son considerables”
Los tumores cerebrales tienen dos picos de aparición, entre menores
de 35 años y en los mayores de 45, afirma el Prof. Eduardo Díaz-
Rubio, Jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario San
Carlos de Madrid, coordinador del IV Simposio de Revisiones en
Cáncer organizado por la Cátedra y Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario San Carlos de Madrid. La causa es proba-
blemente que “su origen genético es diferente”. De ahí que su trata-
miento también lo sea.“En los pacientes más jóvenes la eficacia de la
radio y quimioterapia parece que es más eficaz, no por la edad, sino
porque probablemente se trate de tumores diferentes”, señala el Prof.
Díaz-Rubio.

ABC 

19 de abril de 2002

“II Premio de Periodismo. Sociedad Española de Oncología Médica”
Podrán optar a este premio el autor o autores de todos los trabajos
publicados o emitidos por los medios de comunicación (prensa escri-
ta, radio o televisión) de todo el territorio nacional durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001. El
premio está dotado con 6.010,12 Euros. Para poder optar al premio, se
enviará original y cinco copias a: SEOM. Premio de Periodismo. C/
Conde de Aranda, 20, 5ª Dcha. 28011. Madrid. La fecha límite de
recepción de trabajos será el 31 de mayo de 2002. La totalidad de las
bases se encuentran a disposición de los interesados en la dirección:
www.seom.org.

DIARIO MÉDICO

23 de abril de 2002

“Cuentos médicos”
Por tercera vez un grupo de médicos se ha animado a publicar los
cuentos que escriben fuera de la consulta. En esta ocasión, nueve
oncólogos han narrado once pequeñas historias de los temas más
variados. En estos pequeños textos, los autores muestran la otra cara de
algunos médicos: sus intereses, inquietudes, y, sobre todo, su pasión por
la literatura y por el gusto de narrar, por transmitir.
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DIARIO MÉDICO

6 de mayo de 2002

“La empresa pública ICO pasa a gestionar los servicios
de oncología de Gerona”
El Instituto Catalán de Oncología está adoptando el papel
para el que lo creó la Generalitat en 1995: actuar de cen-
tro coordinador de la especialidad de Cataluña.
Inicialmente, asumió la gestión directa del servicio de la
Ciudad Sanitaria de Bellvitge, y ahora, de los recursos
humanos y técnicos de referencia en Gerona.

TELEMADRID

9 de mayo de 2002

Programa “Buenos Días Madrid”
Entrevista en plató, en directo a la Dra. Pilar Garrido,
Secretario de la SEOM, con motivo de la cuestación del Día
de la Lucha contra el Cáncer

DIARIO MÉDICO

10 de mayo de 2002

Aumenta la supervivencia de los niños con cáncer en España
La tasa de supervivencia a los cinco años de diagnóstico de los
niños españoles con cáncer es del 70 por ciento, lo que supo-
ne un aumento de 20 puntos frente a la cifra de 1980, según
datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles de la
Sociedad Española de Oncología pediátrica (RNIT-SEOP),
ubicado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.

DIARIO MÉDICO 

10 de mayo de 2002

Observan que dos pasos genéticos bastan para causar cáncer
Un estudio de la Universidad de California en San Francisco
(UCSF) ha puesto en duda la teoría aceptada sobre el desa-
rrollo de tumores al asegurar que únicamente hay dos pasos
genéticos interrelacionados que provocan la aparición del
cáncer. En un estudio que publica este mes en Cell, los cien-
tíficos se han centrado en una proteína conocida como c-
Myc, producida por el oncogen c-myc, que se encuentra acti-
vado en la mayor parte de los cánceres humanos.

LA RAZÓN

11 de mayo de 2002

“Las cabinas de bronceado no son mejores que el sol”
Las cabinas de bronceado artificial no son más seguras que
los rayos ultravioleta del sol y presentan igual riesgo de
favorecer un melanoma.Así lo aseguró el doctor José Luis
González Larriba, presidente del Grupo Español de
Cáncer Renal y Melanoma, con motivo de la celebración
el próximo lunes del Día Europeo del Euromelanoma.

MÍA

20 de mayo de 2002

“Vencer al cáncer, cada día más cerca”

Entrevista Dr. Vicente Guillén
El cáncer ya no tiene por qué ser sinónimo de muerte y
sufrimiento. Más de la mitad de los pacientes se curan –en
los casos de cáncer de mama ese porcentaje se eleva al
90% si se detecta precozmente-, y la otra mitad vive
mucho más tiempo en mejores condiciones. "Sin quitarle
trascendencia, hay que desmitificar el cáncer, perderle el
miedo, porque cada vez lo conocemos más, lo tratamos
mejor y se curan más pacientes". Este mensaje optimista
del doctor Vicente Guillén, que presidió durantes tres años
la Sociedad Española de Oncología Médica y que ahora es
Jefe de Servicio del instituto Valenciano de Oncología
Médica, se asienta “en una ciencia cada vez más avanzada,
en una buena prevención, más asumida por la población,
sobre todo la mujer ante el cáncer ginecológico- y en una
asistencia pública que, aunque mejorable siempre es una
de las punteras de Europa”.

CINCO DÍAS

21 de mayo de 2002

“La Paz niega la relación entre rayos X y cáncer. Los
técnicos del centro madrileño aclaran que desde 1995
sólo se detectaron cinco casos de cáncer en 71
empleados”
El Hospital La Paz descarta que haya relación entre las ins-
talaciones de rayos X y los cinco casos de cáncer detecta-
dos desde 1995 en la zona de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional de Rehabilitación y Traumatología, según un
comunicado remitido ayer por este centro sanitario madri-
leño en relación con una información publicada por El
Mundo.

LA VOZ DE GALICIA

31 de mayo de 2002

El informe final descarta la relación entre las antenas y los
casos de cáncer infantil en Valladolid
El informe final de la Comisión de Investigación creada para
analizar el origen de los tumores infantiles detectados en
alumnos del colegio público García Quintana de Valladolid
no encuentra una relación casual entre las antenas y esas
enfermedades ni ninguna hipótesis que los explique. En el
estudio redactado por los expertos se explica que los resulta-
dos de la evaluación ambiental del centro y del examen de
salud de los niños y del resto del personal son "normales".
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TRIBUNA DE SALAMANCA

31 de mayo de 2002

Una técnica facilita el análisis de datos sobre cáncer
El centro de Investigación del Cáncer de la Universidad aplica
ya este sistema informático
El Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de
Salamanca ha comenzado a aplicar en la gestión de los datos
que obtiene de los biochips una técnica denominada Grid,
que facilita el tratamiento de los resultados obtenidos del
ADN que contienen para que puedan ser interpretados más
rápidamente por los investigadores.

DIARIO DE NAVARRA

31 de mayo de 2002

Unidades oncológicas en Tudela y Estella
El Gobierno de Navarra dotará a los hospitales de Tudela y
Estella de los recursos técnicos y humanos necesarios y habi-
litará las estructuras precisas para la prestación de los servicios
oncológicos.Así lo pidió por unanimidad el pleno del
Parlamento, a iniciativa del PSN, y lo confirmó la represen-
tante de UPN Pilar Abadía, quién recordó que se trata de
una iniciativa prevista  en el Plan de Salud 2001-2005 y en el
propio Plan Oncológico.

ABC

1 de junio de 2002

Oncología. Nuevas dianas.  Cortar la comunicación
La estrategia en la batalla contra el cáncer dio un giro hace
unos años para complementar la acción de la quimioterapia
clásica. Los investigadores comenzaron a rastrear nuevas dia-
nas, moléculas clave que transmiten en la célula el mensaje de
proliferación desordenada.Ahora la reunión anual de la
Asociación Americana de Oncología Clínica ha confirmado
los aciertos que van jalonando y ha dado la alternativa a otros
fármacos, todavía en sus primeros pasos.

LAS PROVINCIAS

3 de junio de 2002

“El tabaco es culpable del 60% de los cánceres”
Dr. Carlos Camps Jefe de Oncología del Hospital General
de Valencia
El médico valenciano afirma que la Oncología “ha hecho
grandes progresos y se sanan la mitad de los casos, pero aún

estamos lejos de un éxito pleno”.Algunos artículos sobre
Oncología recogidos en las mejores revistas médicas del
mundo llevan la firma del Dr. Carlos Camps. Más de 500
trabajos en diferentes congresos y unas 200 conferencias
impartidas también lo avalan.Ahora, este eminente doctor
se pronuncia sobre la nicotina tras conocerse el proyecto del
Gobierno para aislar a los fumadores, una medida que él
cree adecuada.

LA RAZÓN

6 de junio de 2002

Un estudio sitúa a España en la media europea de curación de
los principales tipos de cáncer.
Cerca de 43 de cada 100 afectados por tumores en nuestro
país logran sobrevivir tras la terapia.
España viaja en el vagón de en medio de Europa en lo que
a posibilidades de sobrevivir a un cáncer se refiere. El
mayor estudio sobre prevalencia de tumores en el viejo
continente, publicado por la Sociedad Europea de
Oncología Médica, revela en concreto que 43 de cada cien
afectados por algún tipo de cáncer en nuestro país superan
con éxito la enfermedad. Se trata de un porcentaje muy
superior al 26 por ciento que se registra en Polonia, pero
muy alejado del cosechado en Suecia. En el país nórdico,
sobreviven a los 38 tipos de cáncer analizados un 53 por
ciento de los enfermos.

ABC

8 de junio de 2002

El oncogen HER2 y el cáncer de mama
Aproximadamente un 20 por ciento de los cánceres de
mama están relacionados con el oncogen HER2. Este
oncogen hace que las células de carcinoma de mama tengan
en su membrana un número muy elevado de una proteína,
llamada oncoproteína HER2, la cual es responsable de un
comportamiento más agresivo de las células. HER2 es una
proteína que tiene forma de receptor de factores de creci-
miento y que está relacionada con un crecimiento más rápi-
do de las células, con una mayor capacidad de éstas para
invadir los tejidos de alrededor del cáncer, y también con
una mayor resistencia de las células a circunstancias adversas,
como por ejemplo la falta de oxígeno o la exposición a los
tratamientos contra el cáncer.


