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Redacción

La mortalidad de las mujeres por
cáncer de pulmón ha aumentado
un 50% en los últimos seis años,
como consecuencia de la incorpo-
ración de la mujer al hábito tabá-
quico, y se prevé que este año
4.000 mujeres mueran como con-
secuencia de este cáncer en Espa-
ña este año.

Así lo ha constatado el secreta-
rio general del Grupo Español de
Cáncer de pulmón, Bartomeu
Massuti, en la presentación del In-
forme Cáncer de Pulmón en Espa-
ña Radiografía 2013, con motivo
del X Congreso Internacional de
Cáncer de Pulmón, que ha citado
a 300 expertos en Barcelona. Se-

gún Massuti, las cifras son preocu-
pantes, más teniendo en cuenta
que, pese a que actualmente ha re-
mitido el hábito tabáquico en la
sociedad en general, “se aprecia
que el grupo que menos ha dejado
de fumar son las mujeres adoles-
centes”, y es que a estas edades fu-
man más chicas que chicos, ha
añadido el experto.

A la luz de un estudio america-
no reciente, ha referido que casi
el 30% de los cánceres de pul-
món registran variaciones mole-
culares, que reclaman una perso-
nalización de la terapia que per-
mita responder a las mutaciones
genéticas existentes, de las que
actualmente se tratan de forma
habitual dos, la EGFR Y ALK.Por

ello, desde el grupo, ha reclama-
do una verdadera “red sistemáti-
ca de investigación” de cáncer de
pulmón que permita estudiar las
alteraciones moleculares de ca-
da tumor, del que se investigan
con terapias experimentales
otras 15 mutaciones, del cente-
nar que se contemplan, ha seña-
lado el experto.

Ha lamentado que España está
por debajo de la media europea en
los recursos destinados al estudio
del cáncer de pulmón, del que se
diagnostican 20.000 nuevos casos
cada año en España y su mortali-
dad es la más elevada de todos los
cánceres –el 20% del total–.

De hecho, los costes del cáncer
de pulmón en la Unión Europea
en 2009 alcanzaron los 18,8 billo-
nes de euros –el 15% de los costes
totales del cáncer–, y la media
anual del coste del cáncer de pul-
món en la UE supone ocho euros
por cada ciudadano, lo que en Es-
paña se reduce a 5 euros.

Crece un 50% la mortalidad
de mujeres por cáncer de
pulmón en los últimos años
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Más del 90% de los casos se dan en las personas fumadoras.
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ADN. El grupo de la Universi-
dad de Sevilla dirigido por An-
drés Aguilera, catedrático de
Genética en el Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medi-
cina Regenerativa, ha demos-

trado que el ARN promueve la con-
densación de los cromosomas
cuando se entrelaza con el ADN
formando híbridos de ADN–ARN.
A su vez, los expertos han identifi-
cado una proteína que se une al

ARN y evita la formación de dichos
híbridos. Ambos trabajos, publica-
dos este mes en la prestigiosas re-
vistas Molecular Cell y Genes & De-
velopment, abren nuevas vías de
sobre el origen de los tumores.

EN BREVE

Una proteína relacionada con el origen de tumores

Nueva vía para predecir
la respuesta a la terapia
en el cáncer de recto
ONCOLOGÍA. Científicos granadi-
nos han logrado determinar por
primera vez cómo responderán
al tratamiento con radioquimio-
terapia enfermos con cáncer de
recto analizando su sangre peri-
férica antes de tratarlos. Su tra-
bajo, publicado recientemente
en la prestigiosa revista Plos One,
ha utilizado por primera vez la
sangre periférica del paciente
con este fin, en lugar del tejido
tumoral, como se hace habitual-
mente. Eolo un 40% de los casos
tratados muestran respuesta al
tratamiento.

Crean un sistema para
vigilar el crecimiento
en cultivos celulares
TECNOLOGÍA. El montaje experi-
mental de un sistema electróni-
co para monitorizar en tiempo
real y de forma inalámbrica la
tasa de crecimiento en cultivos
celulares, les ha servido a los
alumnos del Grado en Física An-
drés Maldonado Jacobi y Juan
Normando Olmo Camacho, su-
pervisados por los profesores
Alberto Yúfera García y Gloria
Huertas Sánchez de la Univer-
sidad de Sevilla, han sido galar-
donados con el Primer Premio
en el concurso europeo Analog
Design Contest in Europe 2013,
dotados con 10.000 euros.

Un probiótico logra
eliminar un tipo de
parásito intestinal
TERAPIAS. Una versión modi-
ficada de un suplemento die-
tético humano común logró
curar a animales infectados
con gusanos intestinales que
pertenecen a una familia de
parásitos que afectan actual-
mente a 1.500 millones de
personas, causando retraso en
el crecimiento y desarrollo de
los niños afectados, según los
resultados de un nuevo estu-
dio presentado este viernes en
la reunión anual de la Socie-
dad Americana de Medicina
Tropical e Higiene.

Estudio de los niveles
de glucosa en sangre
a través del ojo
DIABETES. Investigadores del
Instituto Karolinska en Suecia
han descubierto una forma in-
novadora de estudiar la regula-
ción de glucosa en el cuerpo de
ratones: por la transferencia de
las vitales células productoras
de insulina del páncreas en el
ojo. Sus autores prevén que el
resultado, publicados en Proce-
edings of the National Academy
of Sciences, tengan un impacto
significativo en la investigación
de la diabetes. El proyecto ha si-
do desarrollado por el Centro
de Investigación Rolf Luft de
Diabetes y Endocrinología.
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