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EXPANSIÓN 21-junio-2004

En las fronteras del cáncer (Entrevista al Prof. González-Barón)
Diagnóstico precoz, investigación genética, biotecnología que
gesta nuevos fármacos, cirugías de precisión, radioterapia y qui-
mioterapia de agresividad limitada: esos son los frentes de bata-
lla. La Medicina pelea contra el cáncer con armas poderosas.

DIARIO MÉDICO 28-junio-2004

Más supervivencia, nuevo reto en cáncer de próstata
Aumentar la supervivencia es uno de los principales objetivos
de los tratamientos del cáncer de próstata hormonorresistente,
según han indicado los especialistas reunidos en el Oncology
Day, celebrado en París.

EL MÉDICO INTERACTIVO 1-julio-2004

La SEOM edita la primera guía informativa para pacientes
sobre ensayos clínicos en Oncología
Se estaba planteando en distintos foros la necesidad de desa-
rrollar nuevas formas de comunicación con el paciente que
puede participar o participa en ensayos clínicos.

ABC 3-julio-2004

Astenia, la hermana olvidada del cáncer
Fatiga y cansancio crónico son los principales síntomas de
la astenia tumoral, un síndrome infradiagnosticado pese a
que lo sufren cerca del 90% de los pacientes sometidos a
radioterapia o quimioterapia.

EL MÉDICO INTERACTIVO      6-julio-2004

La SEOM propone a Sanidad una Ley de Cohesión de la
Investigación en España
España debe asumir la realización de más ensayos clínicos, para
lo que es imprescindible incrementar tanto los recursos huma-
nos, estructurales, económicos y organizativos, como la posibili-
dad de generar investigación propia.

EL PAÍS 6-julio-2004

Quimioprevención
Unas 500 mujeres españolas posmenopáusicas con riesgo ele-
vado de cáncer de mama no hereditario, participarán en un
estudio internacional de prevención de cáncer de mama.

EL PAÍS 15-junio-2004

Los tratamientos contra dianas moleculares son la gran
esperanza
La entrada en escena, hace cinco años, de un primer trata-
miento selectivo para el cáncer ha inaugurado una nueva
época.

SUR 19-junio-2004

Los nuevos fármacos consiguen reducir la mortalidad por
cáncer
Frente a los agentes clásico que actúan por toxicidad, los nue-
vos fármacos pueden hacer eque las células residuales malig-
nas “puedan quedar paralizadas para siempre, transformando
la enfermedad en crónica”.

REVISTA MÉDICA               mayo-2004

DIARIO DE MÁLAGA              3-junio-2004
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