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Un metaanálisis de 14 estu-
dios, con datos de 1.417 muje-
res embarazadas tras superar 
un cáncer de mama y otras 
18.059 que después no han 
gestado, ha demostrado que 
el riesgo de morir se reduce un 
42% en las que conciben tras 
un cáncer frente a las que no 
lo hacen. “El embarazo es se-
guro y podría tener un efecto 
protector”, según Hatem Azim, 
del Departamento de Medicina 
oncológica del instituto Jules 
bordet, de bruselas. “la re-
lación entre cáncer de mama 
y embarazo no es tan mala”, 
concluyó Ellen Verschuur-van 
der Voort, copresidenta de la 
conferencia.

El «efecto 
protector»  
del embarazo

El CNIO ya cura 
tumores  
en pacientes
Cualquier enfermo 
podrá solicitar  
su participación en 
los ensayos clínicos

“Por el momento, sólo 
podemos curar el cáncer a los 
ratones”. La frase, pronuncia-
da en 2008 por el entonces di-
rector del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
(CNIO), Mariano Barbacid, la 
recordó ayer el secretario de 
Estado de Investigación, Fe-
lipe Pétriz, en el auditorio del 
hospital San Chinarro, un cen-
tro privado de Madrid. Y lo hi-
zo porque la sentencia de Bar-
bacid ha dejado de tener sen-
tido, ya que, desde hace po-
cos meses, el CNIO, uno de los 
centros punteros en investi-
gación del cáncer del mundo, 
cura también tumores en hu-
manos. El CNIO aporta la in-
vestigación básica y el Cen-
tro Oncológico Clara Campal 
(COCC, anexo al hospital San 
Chinarro), la parte clínica.

Según explicó a este diario 
el director del COCC, Manuel 
Hidalgo, dos pacientes “muy 
jóvenes” de hospitales públi-
cos españoles, afectados por 
sarcoma de Edwing (un agre-
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Manuel Hidalgo, en la firma del acuerdo. grupo h. m.  

sivo cáncer muscular), lle-
van dos meses recibiendo en 
el hospital privado un trata-
miento que, en el CNIO, se 
demostró eficaz para tratar el 
cáncer de pulmón: “No sabe-
mos si se curarán, pero están 
probando el tratamiento ex-
perimental más avanzado”. 

El acuerdo que ayer hi-
cieron público el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y la 
Fundación Hospital de Ma-
drid incluye también a un 
hospital público, el de Fuen-
labrada (en Madrid), aún en 
obras. Cuando este centro 
esté terminado, los pacien-
tes de la pública se tratarán 
ahí y, los de la privada, en el 
COCC. Pero todos se benefi-
ciarán del trabajo de campo 
del CNIO. 

A partir del 1 de abril, la 
web de este centro recogerá 
un listado de ensayos clínicos 
iniciales, clasificados según 
el tipo de cáncer. Así, los on-
cólogos (o los pacientes que 
visiten la web) podrán soli-
citar la inclusión para enfer-
mos que han fracasado con 
los tratamientos convencio-
nales. En los mejores centros 
integrales de cáncer de EEUU 
alrededor de un 30% de los 
pacientes reciben tratamien-
to para su enfermedad por 
esta vía. D

El cáncer de mama puede 
tratarse en el embarazo
un estudio demuestra que la quimioterapia es segura durante la gestación

Las embarazadas con 
cáncer de mama pueden reci-
bir quimioterapia sin que re-
presente un riesgo para el feto, 
según uno de los estudios de 
embarazo y tumores mama-
rios que se presentaron ayer 
en la VIIª Conferencia Euro-
pea sobre Cáncer de Mama 
(EBCC7), en Barcelona. 

Hasta ahora, los médicos 
habían aplicado quimiotera-
pia a mujeres preñadas con 
mucha cautela por temor a 
causar daños fetales irreversi-
bles, de modo que las gestan-
tes con cáncer no siempre han 
recibido la terapia óptima. Es-
ta situación ha llevado al Gru-
po de Mama alemán a impul-
sar un registro internacional 
con datos de embarazadas con 
cáncer, a partir de los cuales se 
ha llevado a cabo el estudio. 

La investigación se efectuó 
con información de 235 ges-
tantes, de una media de edad 
de 33 años, con un cáncer de 
mama diagnosticado alrede-
dor de la 23ª semana de gesta-
ción. Los resultados prelimina-
res corresponden a 151, de las 
cuales 91 recibieron dos ciclos 
de quimioterapia durante el 
embarazo y 60 no se trataron 
con ella. Al finalizar la gesta-
ción no se observaron diferen-
cias significativas entre los re-
cién nacidos de ambos grupos. 
La edad media gestacional de 
los bebés en el momento del 
parto fue de un promedio de 
36 semanas, y el peso de los 
expuestos al tratamiento an-
ticáncer fue ligeramente infe-
rior, de 2.636 gramos frente a 
los 2.791 de los no expuestos.

“Después de la duodécima 
semana de gestación, tratar 
con quimioterapia es factible, 
ya que los resultados en even-
tos fetales fueron similares en 
los dos grupos, aunque necesi-
tamos más información sobre 
los agentes citotóxicos moder-
nos”, dijo Sibylle Loibl, profe-
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Los expertos aseguran que el embarazo es seguro tras un cáncer.  JupITEr

Más información

página web del congreso 
en barcelona
http://bit.ly/d4nQIJ
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terna, un estudio epidemio-
lógico sueco, que ha evalua-
do la agresividad de los tu-
mores de 622 casos de cán-
cer de mama, tomados del 
grupo de 17.035 mujeres 
del Estudio de Dieta y Cán-
cer de Malmö, aporta nue-
vas conclusiones. “No hemos 
encontrado una asociación 
entre la lactancia materna y 
el cáncer de mama, pero he-
mos visto que una mayor du-
ración de la lactancia se aso-
cia a un subgrupo de tumo-
res más agresivos; necesita-
mos más estudios para ana-
lizarlo”, afirmó Salma Butt, 
del Departamento de Ciru-
gía del hospital Universitario 
de Malmö (Suecia). D

sora adjunta de Obstetricia y 
Ginecología de la Universidad 
de Frankfurt, que ha coordina-
do el trabajo.

Diagnóstico tardío

Otra noticia favorable para las 
embarazadas es que el diag-
nóstico del cáncer de mama 
durante la gestación no siem-
pre tiene consecuencias fata-
les. Una investigación austra-
liana, realizada en 2.752 pa-
cientes, ha descubierto que, 
cuando se diagnostica en el 
embarazo, el riesgo de muer-
te de la afectada sólo es un 3% 
mayor al de las mujeres no ges-
tantes. En cambio, si se detec-
ta durante los 12 meses poste-
riores, este riesgo se eleva has-
ta el 48%, según el estudio, ex-
puesto por Angela Ives, profe-
sora adjunta de la Universidad 
de Australia Occidental.

En cuanto a la lactancia ma-

India y Bangladesh llevaban 30 
años peleando por el control de 
un islote en el golfo de Bengala 
que finalmente se ha sumergido 
por la subida del nivel del mar.

Calentamiento
Una isla desaparece 
por la subida  
del nivel del mar

Los pequeños dinosaurios que 
originaron al T-Rex también 
vivieron en el hemisferio sur, 
tal y como prueba un nuevo 
fósil hallado en Australia.

Dinosaurios
Los ancestros  
del T-rex, también 
en Australia

En la última década han de- 
saparecido 13 millones de hec-
táreas de bosque cada año, se-
gún revela el último informe de 
la FAO. La organización indica 

Conservación

Los bosques pierden 13 millones 
de hectáreas al año desde 2000

que la pérdida se ha reducido 
en tres millones de hectáreas 
anuales frente a la década ante-
rior, aunque el dato sigue siendo 
“alarmante”.
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