
Frío contra el cáncer de mama
Por primera vez un estudio revela los beneficios de las bajas
temperaturas para eliminar los tumores sin necesidad del bisturí

D. Fuertes ~, MADRID

U
" na nueva puerta tera-

péutica se abre contra
el cáncer de mama. La

uülización de frío para matar
a las células tumorales sin
necesidad de aplicar otro m6-
todo invaalvo, como la cirugia,
Asi concluyen varios estudios
presentados esta semana du-
rante la reunión anual de la
Sociedad de Radiolagla Inter-
vencionista de los EEUU.

Los investigadores han
descubierto que esta técnica se
puede emplear en aquellas
pacientes que se negaron a
pasar por el quirófano. ~~La
crioterapia minimamente in.
vasiva abre la puerta a un
nuevo horizonte terapéutico.
Cuando se emplea un trata-
miento local, pero con un gran
potencial curativo, las mujeres
se sienten más seguras y saùs-
fechas, ya que no necesitan
someterse a otros procesos
complementarios~~, explica
Peter ,1 Littrup, radiólogo in.
tervencionanlata del Instituto
para el estudio del Cáncer
Barbara Ann Karmanos en
Detroit, EEUU.

Este experto celebra que por
primera vez no han necesitado
emplear la cirugia tras la tera-
pia para corroborar los resul-
tados y han visto que a lolargo
de cinco años no ha habido
recurrencia en ninguna de las
pacientes estudiadas (13). 
comprobaron mediante biop-
sias de los márgenes de los

rumores, con el fin de asegurox
la eficacia del tratamiento.

Otro estudio revela una
técnica que emplea ~~minb~
agujas frias para matar los
rumores. El proceso consiste
en aplicar un gas extremada-
mente frío en directamente
sobre el turaor para congelarlo,

Una de las técnicas
consiste en el empleo
de agujas sobre las
células malignas
para congelarlo

Este procedimiento se había
utilizado ya previamente en el
quirófano por los especialistas
en cirugia. Los beneficios de la
crioterapia se basan en la mag-
nifica visualización de la que
se presta durante todo el pro-
ceso, los bajos niveles de dolor
y molestias en las pacientes,
que resulta minimamente in-
vaalva y que no deja aparente-
mente huellas.

Así, una vez se hayan reali-
zado más estudios de investi-
gación clinica se augura que se
podrian trdiar tum~ores de uno
a cinco centímetros son nece-
sidad de tener que recurrir al
bisturi o a otras opciones más
t6alcas.
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