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Un total de 65.000 casos nuevos
de cáncer son evitables cada año.
La cifra representa más de un ter-
cio de los que se diagnostican
anualmente en España: un total
de 162.000.

Un millón y medio de españo-
les sufren en la actualidad algún ti-
po de tumor cacerígeno. En Gali-
cia,la prevalencia más acusada es
el cáncer de mama,de colon y de
útero en mujeres y de próstata,pul-
món y colon en hombres.Oncólo-
gos insisten en la importancia de
realizar colonoscopias periódica-
mente a partir de los 55 años.Hoy,
Día Mundial contra el Cáncer, la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) trata de recordar a
la población de la importancia de
los hábitos saludables en la pre-
vención de algunos tipos de cán-
cer .

“Más del 30% de los cánceres
podrían prevenirse evitando el
consumo de tabaco y mantenien-
do una dieta saludable,siendo físi-
camente activo y evitando deter-
minadas infecciones”(virus de la
hepatitis B y virus del papiloma
humano),explica desde el Depar-
tamento de psicología de la
AECC,Ainhoa Carrasco. Por eso
hoy en Vigo, la campaña de con-
cienciación se centra en el Merca-

do del Progreso, como explica la
responsable María Noguerol.“Bajo
el lema de que la mejor solución
es la prevención: evitar la obesi-
dad, el tabaco y la alimentación
sana.; un nutricionista dará conse-
jos a pie de mercado sobre la ali-
mentación saludable”, asegura.
Los socios de la Asociación ya as-
cienden en Pontevedra a 2.141,de
los que 560 corresponden a la ciu-
dad deVigo

Los hospitales gallegos han
adoptado ya la unificación de ser-
vicios y creación de unidades
multidisciplinares para diversos ti-
pos de cáncer (el Chuvi cuenta
con la Unidad de Mama y linfede-
ma en el Meixoeiro).

“Desde Galicia se está investi-
gando cada vez más”, reconoce
María Noguerol.“Cada vez se fun-
dan más alianzas como para la
prevención del cáncer de colon y
trabajamos muy implicadas con
las Administración sanitaria”, ase-
gura.

Investigación
Los nuevos estudios científicos

y médicos gallegos también están
orientados a una detección más
precoz de los tumores.Entre ellos,
el del grupo de Bioquímica de la
Universidad de Vigo, financiado a
tres años por el Instituto Carlos III,
que depende del Ministerio de

Ciencia y que ha sido financiado
con 115.000 euros.También el pro-
yecto sobre cáncer de mama en el
que está involucrado Oncología
genética aplicada del CHUS y la
doctora Manuela Gago,quien,con
la colaboración del servicio de
anatomía patológica dirigido por

el doctor Jerónimo Forteza;así co-
mo de la unidad de oncología y
genética del Chuvi,con los docto-
res Esteban Castelao y Víctor Mu-
ñoz,y de la Fundación Galega de
Medicina Xenómica dirigido por
Ángel Carracedo, el Estudio de
Cáncer de Mama de Galicia.

Óvulos y semen
congelado para
después de la
quimioterapia

Las personas a las que se
les detecte un cáncer y quie-
ran ser padres en un futuro,
tienen la posibilidad de pre-
servar de forma gratuita sus
gametos reproductivos (óvu-
los o esperma).En algunas clí-
nicas como el IVI de Vigo, ac-
ceder al Programa para pre-
servar la fertilidad es gratuito
en estos casos – teléfono gra-
tuito (900 852 100)–. El Plan
para la Preservación de la Fer-
tilidad en pacientes oncológi-
cos se puso en marcha en
marzo de 2007 y cuenta con
la colaboración de las Juntas
Provinciales de la AECC de
Barcelona,Valencia, Alicante
y Castellón, y de la compañía
Merck Serono.

Solo el 18% de
operadas se
reconstruye

la mama
La Sociedad Es-

pañola de Cirugía
Plástica, Reparadora y

Estética (Secpre), con mo-
tivo del Día Mundial contra

el cáncer, asegura que el 80%
de las mujeres mastectomiza-
das se reconstruye la mama si
recibe una correcta y comple-
ta información.Aún así,en Es-
paña solo entre el 15 y el 28%
de este tipo de pacientes se
somete a una reconstrucción
mamaria.Los especialistas de-
fienden que la influencia es
positiva, porque les ayuda en
su recuperación psicológica y
no interrumpe el tratamiento.

Grupo de 
Bioquímica de la 

Universidad de Vigo
Investigadora principal María 
Páez de la Cadena Tortosa.

(Selección de un panel de
marcadores y puesta a punto
de una técnica múltiples para

la detección del cáncer no 
microcítico de pulmón)

Dete
cción precoz del cáncer de pulm

ón

Universidad
de Vigo

Investigadora Paula 
Álvarez Chaver (Identifica 

potenciales biomarcadores para el 
diagnóstico de esta enfermedad, 

lo que permitiría la dtección
en un análisis de sangre)
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Facultad de 
Medicina de Santiago 

de Compostela.  El 
investigador principal del 
proyecto es Anxo Vidal.

(Nuevo método diagnóstico para 
la identificación y clasificación 

de tumores foliculares de 
tiroides)

 
Manuela Gago, 

del CHUS
(Expertos en oncología genética 
del Sergas lideran el grupo norte 
de una investigación internacional 

en la que participan 2.700 gallegas 
para conocer los factores que 
determinan la enfermedad, en 

colaboración con 
EEUU.)

Uno de cada tres niños españoles
de entre 3 y 12 años sufre exceso de peso

Uno de cada tres niños y niñas españoles, de entre 3 y 12
años,sufre exceso de peso.Los datos son el resultado de un aná-
lisis realizado durante el curso escolar 2009-2010 a 26.250 niños
y niñas de 29 municipios de la geografía española.La Fundación
Thao Salud Infantil presentó el estudio en Barcelona,que coloca
a España entre los países europeos con un mayor índice de ex-
ceso de peso infantil, con un porcentaje cercano al 30 por cien-
to,situando la tasa de sobrepeso en un 21,1% y la de obesidad en
un 8,2%.

Los diabéticos podrían ser diez
veces más propensos a contraer la gripe

Los enfermos de diabetes tipo 1 tendrían diez veces más pro-
babilidad de contraer gripe,meningitis y otras enfermedades de-
rivadas del enterovirus. Según las investigaciones realizadas por
el “Instituto de Endocrinología y Diabetes” de Australia, existe
una fuerte asociación entre estas infecciones,provocadas por el
enterovirus, y la diabetes tipo 1. Para demostrar este nexo, espe-
cialmente evidente en niños, los expertos revisaron hasta 24 es-
tudios moleculares sobre enterovirus realizados en 4.448 pacien-
tes.

El cáncer de próstata alcanza una tasa global
de curación del 75%, “muy esperanzadora”

El cáncer de próstata alcanza una tasa global de curación del
75%,un dato“muy esperanzador”,según los oncólogos,ya que se
trata del segundo tumor más frecuente entre los varones españo-
les.Es la tercera causa de muerte por cáncer en los hombres,tras
el de pulmón y colorrectal,con 86,6 casos por cada 100.000 varo-
nes.El presidente de la Sociedad Española de Oncología Radio-
terápica Ferrán Guedea lo asegura en el“OncoUrology Forum”.

Laura Monsoriu

Más de un tercio de
los 162.000 cánceres
que se detectan al
año “son evitables”
Los tumores más prevalentes en Galicia son el
de mama en mujeres y el de próstata en hombres

Último adiós a la hija
de Eva Cobo y Toni

Cantó en Galicia
■ Los familiares y amigos coruñe-
ses de Carlota Cantó,hija de los ac-
tores Toni Cantó y Eva Cobo, qui-
sieron rendir ayer su particular ho-
menaje a la joven de 18 años,falle-
cida el pasado fin de semana en
Barcelona tras chocar su coche
con un vehículo que iba en direc-
ción contraria. La familia materna
celebró un funeral en la parroquia
coruñesa de la Divina Pastora y la
iglesia se quedó pequeña, lo que
obligó a que decenas de personas
siguieran la ceremonia de pie.A la
misa no asistió el padre de la falle-
cida, pese a que actúa en la ciu-
dad herculina con su obra teatral
“Razas”. Pocos minutos antes de
que comenzase la misa, la actriz
Eva Cobo (en la foto) llegaba a la
iglesia con su actual pareja,Rober-
to Díaz-Rincón, sus dos hijos, Ro-
berto y Alejandro, y otros familia-
res.Además, otras personas cono-
cidas de la ciudad quisieron
acompañar a la familia como la hi-
ja del exalcalde de la ciudada de
A Coruña, Elena Vázquez; o el ge-
rente de la compañía de tranvías,
José Prada. Carlos Pardellas
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