
 

Reacción en 
cadena 

Alentada por la 

honestidad de Jolie, la 

presentadora de la CNN, 

Zoraida Sambolin, 

compartió en directo su 

propia batalla contra el 

cáncer. Explicó que 

recibió el diagnóstico 

hace tres semanas y 

que tiene cita con el 

quirófano para 

una doble 

mastectomía a 

finales de mes. 

ENSAYO EN RATONES 

Frenan la diabetes 1 
«reeducando» el 
sistema inmunitario 

E. A. 

Un equipo de investigadores del 
Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona) ha logrado 
detener el desarrollo de la diabe-
tes tipo 1 en ratones de laboratorio 
«reeducando» su sistema inmuni-
tario. Gracias a esta investigación, 
que publica la revista «Plos One» y 
ha contado con la colaboración 
del Vall d’Hebron Institut de 
Recerca  y el Institut de Recerca 
Biomèdica de la Universitat de 
Lleida, con la financiación del 
Instituto de Salud Carlos III, se 
han podido «identificar los 
mecanismos moleculares» que 
dan pie a la enfermedad y también 
a su eventual vacunación, por lo 
que los expertos aventuran que 
estos resultados podrían trasla-
darse a humanos. 

BREVES 

El Papa advierte a los 
obispos sobre el peligro  
de «ir detrás» de la 
vanidad y la riqueza 

El Papa aseguró ayer, durante la 
homilía en la misa en la Casa 
Santa Marta, que si «los obispos y 
los sacerdotes vamos por el 
camino de las riquezas y de la 
vanidad, seremos lobos en lugar 
de pastores».  

Dimite el gerente de un 
hospital que movilizó a 
un equipo médico para 
operar a su madre  

El gerente del Hospital de Hellín 
(Albacete), José Luis Sánchez, 
presentó ayer su dimisión por la 
polémica surgida la pasada 
semana, tras la denuncia realizada 
por el sindicato médico CESM, que 
aseguró que Sánchez desplazó a un 
equipo médico desde el Hospital de 
Albacete hasta el centro hellinero 
para realizar una intervención 
quirúrgica a su madre.  

El cardenal O’Brien 
abandona Escocia para 
vivir un «tiempo de 
penitencia» 

El Vaticano anunció ayer que el 
cardenal Keith Patrick O’Brien, 
quien tuvo que dimitir como 
arzobispo de Edimburgo y decidió 
no participar en el Cónclave 
debido a un escándalo sexual, 
«dejará Escocia para algunos 
meses de renovación espiritual, 
oración y penitencia». 

MARÍA PICATOSTE 
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 

Tras haber anunciado que se había so-
metido a una doble mastectomía pre-
ventiva, Angelina Jolie informó en ex-
clusiva en la revista «People» que 
también planea pasar por quirófa-
no para que le extirpen los ovarios. 
La operación, denominada ooforec-
tomía, aún no tiene fecha. Sin em-
bargo, la revista adelantó que será 
antes de que Jolie, quien actualmen-
te tiene 37 años, cumpla los 40. 

Jolie explicó el martes median-
te un artículo titulado «Mi opción 
médica», publicado en el «New York 
Times», que porta un gen defectuo-
so, el BRCA1, que dispara las posi-
bilidades de desarrollar cáncer de 
mama y cáncer de ovarios. En con-
creto, sus médicos calcularon que 
Jolie tenía un 87% de probabilidades 
de padecer cáncer de mama y un 50% 
de desarrollar cáncer de ovarios. Es-
tos elevados porcentajes y su histo-
rial familiar -su madre falleció a los 
56 años tras luchar durante una déca-
da contra el cáncer- llevaron a la ac-
triz a someterse a la extirpación qui-
rúrgica de sus senos. 

Apoyos y críticas 
En el texto Jolie aclara que comenzó 
con el pecho porque su riesgo de su-
frir un cáncer de mama era mayor que 
el de padecer uno de ovarios y porque 
la cirugía era más compleja. Tras la 
operación, el porcentaje de riesgo de 
Jolie pasó del 87 al 5%. Sin embargo, 
ahora que se ha recuperado comple-
tamente del tratamiento, la intérpre-
te considera que el siguiente paso es 
seguir minimizando las posibilidades 
de sufrir cáncer, esta vez de ovarios. 

La revelación de Jolie ha causado 
una oleada de reacciones y comenta-
rios. Una de las primeras en apoyar a 
Jolie por su valentía fue Sheryl Crow. 
La cantante, quien padeció cáncer de 
mama, elogió a Jolie por «su valor y su 
consideración al compartir la historia 
de su mastectomía».  

Tras conocer la noticia, la presen-
tadora Barbara Walters, quien unas 
horas antes había anunciado su jubi-
lación, admitió en el programa «The 
View» que ella se sometió a una oofo-
rectomía después de que su hermana 
falleciera a causa de un cáncer de ova-
rios. «No es como que te quiten los pe-
chos, porque la gente no lo ve. Pero es 
una decisión que tienes que tomar, es 
preventiva», explicó Walters.  

A pesar del fuerte apoyo que Jolie ha 

Angelina Jolie se extirpará los 
ovarios antes de cumplir los 40
∑ La honestidad de la 

actriz ha animado a 
otros personajes 
públicos a contar sus 
cirugías preventivas

recibido, no son pocos los que han cri-
ticado a Jolie por tratar de predicar so-
bre un ejemplo que no todas las muje-
res se pueden permitir. Para Jolie no es 
un problema hacer frente a los eleva-
dos costes que acarrea hacerse prue-
bas genéticas y someterse a un cos-
toso tratamiento médico y quirúr-
gico en una clínica de lujo en Los 
Ángeles. Pero la mayoría de las 
mujeres en EE. UU.  no pueden si-
quiera soñar con ese tipo de tra-
tamiento preventivo, cuyo cos-
te ronda los 30.000 euros. 

«Es una solución 
traumática que debe          
meditarse mucho» 
E. A./BARCELONA  

El ginecólogo Santiago Dexeus 
tiene claro que el diagnóstico 
para las mujeres con anteceden-
tes de muerte de familiares 
directos que tienen mutado el gen 
BRCA1 o BRCA2 es, primero la 
mastectomía bilateral, y después 
la extirpación de los ovarios, 
aunque también sabe, debido a su 
dilatada trayectoria profesional y 
a su reconocida faceta humanísti-
ca, que «es una decisión traumáti-
ca que debe meditarse mucho e 
informar con detalle a las 
pacientes de lo que les va a 
suponer desde el punto de vista 

psicológico». «Cada mujer es un 
mundo y no todas son capaces de 
resistir ese impacto, aunque 
entiendo que es difícil vivir con la 
espada de Damocles en la cabe-
za», afirma en declaraciones a 
ABC, Santiago Dexeus, director de 
Somdex-Ginecología Dr. Santiago 
Dexeus y responsable científico 
de la Fundación Escuela Dexeus. 
Según el especialista, cuando 
existen mutaciones de estos 
genes y antecedentes en la familia 
se suelen extirpar también los 
ovarios, aunque para esa cirugía 
se espera a superar los 40 años 
porque conlleva cambios hormo-
nales similares a una menopausia 
precoz. Recuerda que «el índice 
de curación del cáncer de mama 
es elevado si se detecta en 
estadios iniciales». 
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