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El tabaco es un problema de todos. 

No fumadores pero también fuma-

dores son conscientes de que el humo 

perjudica al entorno. El 94,7% de los 

españoles ha asegurado que estaría 

de acuerdo en prohibir fumar en el 

coche si hay niños en su interior, me-

dida ya aprobada en Reino Unido. 

Sin embargo, y pese a que el 85% re-

conoce que exponer a un niño al ta-

baco es nocivo, solo un 20% los pro-

tege del humo.  

Así lo demuestra una encuesta rea-

lizada a 6.857 ciudadanos tanto fu-

madores (1.827) como no fumadores 
(2720) de una media de 48 años. La 

encuesta presentada ayer fue reali-

zada por la Sociedad Española de Me-

dicina de Familia y Comunitaria 

(semFYC) en el marco de la Semana 

sin Humo, que arranca el próximo 

lunes 26 y se prolongará hasta el 31 

de mayo, Día Mundial sin Tabaco.  

Otra parte de la encuesta se centró 

en los cigarrillos electrónicos. En 

cuanto al uso de estos dispositivos 

por los jóvenes, el 71% de los fuma-

dores y el 82% de los no fumadores 

considera que estos productos pue-

den influir en que los jóvenes comien-

cen a fumar. «Tienen edulcorantes 

que los hacen más atractivos», seña-

ló Arantza Mendiguren coordinado-

ra de la Semana sin Humo.  

El 90% de los españoles cree ade-

más que los «e-cig» no deberían usar-

se en espacios públicos cerrados in-

cluidos bares y restaurantes, donde 

todavía no se regulan en España. «Es-

tamos de acuerdo con que se prohí-

ban en transportes y edificios públi-

cos pero prohibirlo en los bares cho-

cha con la nueva Directiva Europea 

del Tabaco, que asegura que los e-cig 

no son tabaco», explicó la Asociación 

Nacional de Cigarrillos Electrónicos. 

Desde semFYC, sin embargo, sostie-

nen que estos dispositivos deben ser 

considerados un derivado del taba-

co y que la mencionada directiva con-

templa esta posibilidad.

El 95% de los 
españoles prohibirían 
fumar en el coche si 
viajan niños

Encuesta de semFYC
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Casos como el de la actriz Angelina Jo-

lie o de la cantante Anastacia son los 

más famosos, pero según una investi-

gación que se publica en «JAMA Sur-

gery», alrededor del 70% de las mujeres 

que deciden extirparse ambos pechos 

después de un diagnóstico de cáncer de 
mama lo hacen a pesar de que el riesgo 

de que el tumor se extienda a su mama 

sana sea muy bajo. Lo dice una investi-

gación del Comprehensive Cancer Cen-

ter de la Universidad de Michigan, que 

parece confirmar el aumento de esta ci-

rugía preventiva, pero mucho más agre-

siva, denominada mastectomía profi-

láctica contralateral y que plantea la 

cuestión de si se está produciendo un 

sobretratamiento de estas pacientes. 

En el estudio se analizaron 1.447 mu-

jeres tratadas de un cáncer de mama en 

las que éste no se había vuelto a desa-

rrollar, y vieron que al menos el 8% de 

las mujeres se habían sometido a doble 

mastectomía y que el 18% había valora-

do someterse a esta cirugía. En general, 

el informe muestra que alrededor de 

tres cuartas partes de las pacientes re-

conocieron estar muy preocupadas por 

la posibilidad de un cáncer recurrente 

y quienes optaron por la eliminación de 

ambos senos eran significativamente 

más propensas a ese temor. 

Tratamiento «muy agresivo» 
Sin embargo, advierten los investigado-

res que un diagnóstico de cáncer en una 

mama no aumenta la probabilidad de 

cáncer recurrente en el otro seno en la 

mayoría de las mujeres. «Muchas mu-

jeres están optando por un tratamien-

to muy agresivo, la mastectomía profi-

láctica contralateral, por el miedo a su-

frir una recaída en su cáncer», señala la 
investigadora Sarah Hawley. «Y eso no 

tiene ningún sentido. Extirpar el pecho 

sano –avisa– no va a reducir el riesgo de 

recidiva en la mama afectada». 

Durante el estudio, los investigado-

res indagaron sobre las indicaciones clí-

nicas para una doble mastectomía, in-

cluyendo la historia de los pacientes fa-

miliares de cáncer de mama y de ovario 

y los resultados de cualquier prueba ge-

nética. La investigadora explica que solo  

en aquellas con antecedentes familia-

res de cáncer de mama o de ovario o con 

una prueba genética positiva para las 

mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 

pueden considerarse seriamente la po-

sibilidad de extirparse ambos senos, ya  

que existe un alto riesgo de desarrollar 
un nuevo tumor en el otro seno. Esto, 

señala Hawley, representa aproxima-

damente el 10% de todas las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama. 

Frente a estos resultados, los inves-

tigadores concluyen que es fundamen-

tal una mayor información sobre los 

riesgos y los beneficios de la mastecto-

mía profiláctica contralateral, además 

de que los cirujanos deben ser conscien-

tes de cómo la preocupación de las pa-

cientes sobre la recurrencia impulsa a 

tomar las decisiones. 

El 70% de las mastectomías dobles 
en mujeres son innecesarias
∑ Un estudio en EE.UU. 

pone en cuestión el 
uso excesivo de esta 
cirugía preventiva

El «efecto llamada» 
de Angelina Jolie 
La doble mastectomía de Angelina 
Jolie no debería ser un ejemplo para la 
mayoría de las pacientes, señala 
Antonio Llombart, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Arnau 
de Vilanova de Valencia. En su caso 
particular, sí se da una de las 
indicaciones para este tipo de 
cirugía: ser portadora del gen 
BRCA1», explica. También se 
recomienda la mastectomía 
doble en aquellas mujeres con 
«cáncer en las dos mamas» o 
que sean portadoras del RCA2. 
Sí reconoce Llombart que es 
posible que se haya 
producido un efecto 
«llamada» por este 
caso. En España 
«no estamos en 
cifras de un 70% como 
señala este trabajo, pero 
son importantes. Y cada vez hay 
más solicitudes». Porque, apunta, 
no hay que olvidar la decisión 
última es de la «paciente».
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LIBERTAD RELIGIOSA 

La justicia paquistaní 
revisará la sentencia 
a muerte de Asia Bibi 
el 27 de mayo  

LAURA DANIELE 

El Tribunal Superior de 

Lahore (Pakistán) tiene 

previsto celebrar el próximo 

27 de mayo una vista para 

revisar la sentencia a muerte a 

la que fue condenada Asia 

Bibi en noviembre de 2010 por 

un delito de blasfemia. «Sus 

abogados tienen mucha 

esperanza en que la sentencia 

sea absolutoria», indicó ayer 

Ignacio Arsuaga, presidente 

de Hazteoir.org. Mientras 

tanto, la organización tiene 

previsto entregar al presidente 

de Pakistán, a través de su 

Embajada en Madrid, las 

27.000 firmas recogidas en la 

web de Mas Libres para pedir 

la libertad de esta cristiana, 

madre de cinco hijos, que se 

negó a convertirse al islam a 

cambio de ser liberada. 

INVESTIGACIÓN 

Hallan una molécula 
que ayuda a 
prolongar la acción 
de la insulina  
 
PILAR QUIJADA  

Científicos de la Universidad 

de Harvard han descubierto  

una molécula capaz de 

neutralizar la proteína que 

degrada la insulina (IDE, por 

sus siglas en inglés) en el 

organismo, con lo que las 

señales de esta hormona se 

siguen transmitiendo durante 

más tiempo y puede llevar a cabo 

una regulación más eficaz de los 

niveles de glucosa, mejorando la 

resistencia asociada a la diabetes 

y la obesidad. El tratamiento 

actual de la diabetes tipo 2 se 

basa en tres estrategias: adminis-

trar insulina o prescribir 

fármacos con dos finalidades 

estimular la secreción de esta 

hormona o hacer al organismo 

más sensible a ella. Esta investi-

gación abre una cuarta vía: evitar 

que la insulina se degrade. ABC Asia Bibi
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