
L
a cirugía preventiva está cobrando cada vez
un mayor protagonismo, especialmente en al-
gunos tipos de cáncer, como el de mama en las
mujeres. En realidad, este tipo de intervencio-

nes tiene como fin extirpar tejido corporal no maligno, pero
que pudiera convertirse en canceroso con el tiempo. Asi-
mismo, puede utilizarse en un estado precanceroso, como
los pólipos en el colon. Sin embargo, en otras ocasiones, se
realiza una operación preventiva para eliminar un órgano
completo. Suele ser cuando la persona presenta un porcen-
taje muy elevado de posibilidad de desarrollar un cáncer por
la carga genética. En esta línea, y según un estudio de la re-
vista Journal of the American Medical Association (JAMA),
las mujeres con historial familiar de cáncer de mama u ova-
rio con un mayor riesgo de desarrollar estos tumores por ser
portadoras de los genes BRCA1 y BRCA2, viven más y consi-
guen casi eliminar este peligro sometiéndose a cirugías pre-
ventivas para eliminar sus ovarios y trompas de Falopio o
su pecho a través de una mastectomía.

Lo cierto es que la cirugía es la forma más antigua para
tratar el cáncer, al igual que posee una función importante
en el diagnóstico y la detección de la extensión de los tu-
mores. Por ello, los avances en las técnicas quirúrgicas han
permitido, asimismo, que los cirujanos operen con éxito un
número de pacientes cada vez mayor. Por otra parte, cada
vez se realizan operaciones menos invasivas para eliminar
los tumores e intentar preservar la mayor parte de la es-
tructura y función del órgano correspondiente.

MIRANDO AL FUTURO También hay mujeres
que prefieren evitar un cáncer de mama en el futuro some-
tiéndose a cirugía de ambos pechos: es lo que se conoce co-
mo mastectomía bilateral profiláctica o mastectomía pre-
ventiva, cuyo objetivo es eliminar todos los tejidos mama-
rios que potencialmente podrían desarrollar el cáncer. Y es
precisamente de ello de lo que en los últimos días se ha ha-
blado a raíz de la decisión de la actriz Angelina Jolie. Según
el doctor Iván Márquez, médico del Grupo Español de In-
vestigación en Cáncer de Mama (Geicam), la mastectomía
preventiva doble a la que se ha sometido Jolie consigue dis-
minuir hasta en un 95 por ciento la posibilidad de padecer
cáncer de mama en un futuro. De hecho, el médico de la ac-
triz le comentó que tenía un 87 por ciento de posibilidades
de riesgo de sufrir esta alteración y un 50 por ciento de
cáncer de ovario. En palabras de Jolie, «una vez supe que
ésta era mi realidad, decidí ser proactiva y minimizar el
riesgo todo lo que pudiera».

La celebrity norteamericana aseguró en un artículo
publicado en The New York Times que ha revelado esta
decisión para ayudar a disipar los temores que sigue ha-
biendo sobre el cáncer y para permitir que otras mujeres se
sometan a pruebas y hagan elecciones informadas sobre
tratamientos. En este sentido, la vocal de la Federación Es-
pañola de Cáncer de Mama (Fecma), Mª Antonia Gimón, fe-
licitó a la intérprete por hacer pública su decisión afirman-
do: «Está muy bien que los famosos ayuden a convencer
de que esto es una enfermedad y me
parece muy bien que lo diga, aunque
es una decisión particular que recae
sobre su responsabilidad personal.

No obstante, espero que su anuncio ayude a muchas per-
sonas que están en su situación y que tienen dudas sobre
cómo actuar».

Ahora bien, esta operación solo debe considerarse des-
pués de haber recibido el asesoramiento psicológico y ge-
nético adecuado y tras haber valorado con el psicólogo y el
oncólogo sobre el impacto que tiene. Por último para aque-
llas mujeres que eligen la mastectomía profiláctica hay va-
rias e importantes opciones quirúrgicas disponibles; una
de ellas es eliminar el tejido mamario usando técnicas de
conservación de la piel mediante las cuales se elimina el
tejido justo debajo de la piel hasta el muro pectoral, restan-
do la mayor parte de las glándulas donde el cáncer de ma-
ma es más probable que pudiera desarrollarse. Pero hay
que tener en cuenta que, si bien la cirugía puede ser una
solución muy importante para algunas mujeres, no es la
solución para todas ellas, aún estando en grupos de alto
riesgo. En este sentido, la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) considera que la mastectomía preventiva es
un procedimiento terapéutico muy duro que se hace por re-
comendación médica, solo a determinadas mujeres con
problemas genéticos muy concretos y que no es una opción
universal para prevenir el cáncer de mama.

Prevención: ésta es la palabra que más se escucha cuando el objetivo es
ganarle la partida a la enfermedad antes de que aparezca. Y si hay una
afección contra la que se lucha de manera imparable es el cáncer.
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LOS ESPAÑOLES PAGAN
POR SUS MEDICINAS UN
13,6% MÁS QUE EN 2006
El gasto farmacéutico público ha descendido en
2012 un 12,2 por ciento con respecto al año
anterior fruto de las medidas puestas en
marcha por el Gobierno, lo que por contra ha
producido un incremento del gasto privado. De
hecho, los españoles pagaron en el último año
por sus medicinas 67,15 euros de media, un
13,62 por ciento más de lo que desembolsaban
en 2006. Así se desprende de los resultados del
informe El Gasto Farmacéutico en España y el
resto del mundo 2013, realizado por el
Strategic Research Center de EAE Business
School, que analiza la evolución del gasto
público y privado en medicamentos y
productos sanitarios en España en los últimos
años. En concreto, el estudio muestra cómo el
gasto privado en productos farmacéuticos,
aparatos y equipos médicos en España es de
6.891 millones de euros en 2012. El 45 por
ciento de este gasto (3.091 millones de euros)
se invierte en medicamentos, el 52 por ciento
(3.583 millones) en aparatos y material
terapéutico y el restante 3,2 por ciento (220,5
millones) se dirige a otros productos médicos.

DIETA MEDITERRÁNEA
PARA PREVENIR EL
ENVEJECIMIENTO
DEL CEREBRO
Una dieta mediterránea con adición de aceite
de oliva virgen o frutos
secos parece
mejorar la
capacidad
mental de las
personas
mayores,
según
concluye una
investigación
publicada en la
edición on line de
Journal of Neurology, Neurosurgery &
Psychiatry. Los autores de este estudio,
investigadores de la Universidad de Navarra,
basan sus conclusiones en el análisis de 522
hombres y mujeres de edades comprendidas
entre 55 y 80 años sin enfermedad
cardiovascular pero con riesgo elevado por
otras condiciones, como diabetes tipo 2,
presión arterial alta, un perfil de grasa en la
sangre desfavorable, sobrepeso, antecedentes
familiares de enfermedad cardiovascular
precoz y ser un fumador.A
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