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De izda a dcha Natalia Rodríguez-Spiteri, Fernando Martínez Regueira y Mauricio Cambeiro, de la CUN.
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La Clínica Universidad de Nava-
rra ha desarrollado una nueva
técnica en cáncer de mama para
aplicar altas dosis de radiación
en el interior de la mama (braqui-
terapia) de forma que el trata-
miento de radiación se reduce de

seis semanas, tiempo que dura el
tratamiento de radiación con-
vencional, a cinco días.

La técnica se denomina bra-
quiterapia postoperatoria par-
cial acelerada y se realiza gracias
a la implantación de catéteres en
la mama, durnate la onterven-
ción en que se extirpa el tumor.
Se trata de tubos muy finos (1,8
mm) por los que se introducen
pequeñas fuentes radiactivas.

El proceso
“Los catéteres permiten aplicar
la totalidad de la radiación nece-
saria en un período de 5 días y de
forma ambulatoria. Una vez fina-
lizado el tratamiento se retiran
los catéteres en la consulta sin
necesidad de anestesia y con mu-
cha facilidad ya que son catéteres
muy finos y de un material sinté-
tico flexible”, explica Mauricio
Cambeiro, coordinador del trata-

La técnica se realiza en
la CUN y administra dosis
altas de radiación donde
estaba el tumor

Consiste en colocar
catéteres en la mama
durante la operación para
administrar por ellos la
radiación en cinco días

Una técnica
reduce de seis
semanas a 5 días
la radiación en
cáncer de mama

miento de radiación del Área de
Mama.

El diseño del tratamiento de
radiación se realiza mediante un
planificador que reconstruye tri-
dimensionalmente la mama y
permite asignar de modo muy
preciso dosis altas de radiación
en la zona que más lo requiere.

De esta forma, según los espe-
cialistas, se consigue disminuir
la radiación sobre órganos sa-
nos, como piel, corazón o pulmo-
nes. “Este refinamiento técnico
mejora las expectativas cosméti-
cas y de toxicidad del tratamiento
convencional”, apunta el doctor

Cambeiro.
Este tipo de braquiterapia es

parcial porque se radia única-
mente la zona de la mama donde
se situaba el tumor, más un mar-
gen de seguridad. “Se sabe que en
los tumores tratados mediante
cirugía conservadora el riesgo de
reaparición de la enfermedad se
produce sobre todo en esa zona,
mientras que se reduce en el res-
to de la mama”, añade.

Para beneficiarse del nuevo
procedimiento, las pacientes de-
ben cumplir los siguientes requi-
sitos: tener más de 40 años y pre-
sentar un único foco de tumor

menor de 3 cm, extirpado con
margen de seguridad suficiente y
sin afectación de los ganglios lin-
fáticos axilares.

Un inconvenientes que impli-
ca este sistema de radiación es la
molestia de llevar implantados
entre 8 y 10 catéteres durante las
dos semanas que transcurren
desde la intervención quirúrgica
hasta el final del tratamiento. Sin
embargo, según los expertos “no
resulta incómodo”.

Según la CUN, es el único cen-
tro hospitalario que aplica este
procedimiento de braquiterapia
mamaria en España.
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El director general del CIMA de la
Universidad de Navarra, Francis-
co Errasti, participó ayer con 73
internautas en el videochat sema-
nal de Diario de Navarra. Errasti
trató,entreotrascuestiones,acer-
ca de los proyectos de investiga-
ción que se llevan a cabo en la ins-
titución que él dirige, la fuga de ce-
rebros y la situación de los
científicos en España, así como
del papel que jugará la investiga-
ción, no sólo biomédica sino tam-
bién en otros campos, como ver-
dadero motor de la nueva econo-
mía.

Errasti quitó importancia a la
influencia de los salarios en la fu-
ga de científicos al extranjero.
“Puedo afirmar que la gran mayo-
ría de los investigadores quieren
volver y de hecho vuelven. Y los
que se quedan, es fundamental-

mente por los enormes medios de
los que disponen en otros países y
alosquenopuedenaccederenEs-
paña, pero casi nunca por el sala-
rio”. Errasti aclaró que la estancia
en el extranjero es un requisito
imprescindible para una carrera
científica y, de hecho, el CIMA, al
igual que el resto de centros de in-
vestigación del mundo, obliga a
salir al extranjero a los investiga-
dores postdoctorales para obte-
ner un puesto fijo.

Francisco Errasti
participó ayer con 73
internautas en el
viodeochat semanal de
Diario de Navarra

El director del CIMA
dice que estudiar en el
extranjero es requisito
en la carrera científica

Alumnos asistentes al congreso de Medicina de Familia ayer, en el Colegio de Médicos. J.C.CORDOVILLA
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Más de un centenar de alumnos
deMedicinaparticiparonayeren
el II Congreso de Medicina de Fa-
milia para Estudiantes, un en-
cuentro organizado por la Socie-
dad Navarra de Medicina de Fa-
milia y Atención Primaria
(SNaMFAP), en colaboración con
la Universidad de Navarra, Cole-

gio de Médicos y Novartis, para
acercar la especialidad.

Durante el congreso los alum-
nosparticiparonentalleresprác-
ticos sobre habilidades clínicas
(resucitación cardiopulmonar
básica, exploración traumatoló-
gica y vendajes, cirugía menor y
suturas, etc...), sesiones sobre en-
trevista clínica, cómo dar una
mala noticia, medicina paliativa,
intoxicaciones por drogas de

abuso y casos clínicos en pedia-
tría. También hubo espacios de
encuentro para resolver dudas
sobre MIR y salidas profesiona-
les, nuevas tecnologías y coope-
ración.

David Navarro, vocal de resi-
dentes de la Sociedad, indicó que
este año es clave ya que es el pri-
mero en que la UN ha incorpora-
do esta especialidad como asig-
natura obligatoria.

AlumnosdeMedicinaparticipanen
uncongresodeMedicinadeFamilia Francisco Errasti.
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