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Más información para
frenar el tumor pulmonar
Especialistas en esta patología recomiendan a la población conocer los
factores de riesgo y los síntomas de alarma para reducir su incidendia

El cáncer de pulmón produce en Europa unas 353.00
muertes al año, mientras que
en España se detectan al año
entre 25.000 y 27.000 casos,
de los que sólo el 15 por ciento se diagnostican en estadios iniciales. Debido al desconocimiento de la población sobre los síntomas de
alarma, los factores de riesgo y a la creencia de que sólo
se debe al tabaco -pese a que
produzca el 80 por ciento de
los casos-, Bristol-Myers
Squibb, la Asociación Europea de Cácncer de Pulmón
(LUCE) y la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (Aeacap), han
presentado en Madrid la
campaña europea Actúa
contra el Cáncer de Pulmón.
Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y
Consumo, ha hecho hincapié
en la necesidad de reducir la
morbilidad y la mortalidad
del cáncer de pulmón, patología de mayor prevalencia en el hombre pero en la
que la presencia de la mujer va aumentando. Además,
se ha referido a la necesidad
de abandonar el hábito tabáquico, principal factor de
riesgo, pero también ha resaltado la importancia de un
diagnóstico precoz, de acudir al médico ante determinados síntomas y de educar a los más jóvenes para
que no se inicien en el tabaco, "y evitar exposiciones
que van a condicionar el futuro. El cáncer de pulmón es
una enfermedad prevenible
y reducible de forma sustancial".
NO ESTIGMATIZAR

Por otro lado, Bernard Gaspar, vicepresidente de Aeacap, ha llamado la atención
sobre la necesidad de no estigmatizar a los pacientes y
de que cuenten con apoyo
humano y psicológico, con
orientación en el diagnóstico, además de potenciar la
investigación y en mejorar la
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Jesús Corral, oncólogo del Virgen del Rocío de Sevilla; Bartolomé Beltrán, presentador de la campaña Actúa contra el Cáncer de Pulmón; Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad; Menchu Lavid, directora de Public
Affairs y Advocacy de Bristol-Myers Squibb España y Portugal; Javier Rey y Marta Hazas, actores y padrinos
de la iniciativa, y Bernard Gaspar, vicepresidente de Aeacap.

educación y prevención en
los jóvenes para que no se
inicien en el hábito tabáquico.
Jesús Corral, oncólogo
médico en el Hospital Virgen
del Rocío de Sevillla, ha añadido que, aunque el 80 por
ciento de los casos se producen en fumadores, hay un

Iniciativa
europea de
concienciación
La campaña Actúa
contra el Cáncer de
Pulmón anima a la
población a
informarse sobre la
enfermedad y a
compartir su
testimonio. Entre las
historias
seleccionadas se
seleccionarán dos
para realizar un
cortometraje con la
participación del
actor inglés Jack
Houston, protagonista
de la campaña
europea, que quiere
enviar un mensaje de
esperanza a los
pacientes.

porcentaje de pacientes que
no han fumado nunca, especialmente mujeres, en los
que la media de diagnóstico
se adelanta unos diez años.
Por eso hay que prestar
atención a síntomas diferentes a los habituales como
"disnea, tos persistente seca e invalidante-, esputo
sanguinolento, ronquera,
dolor en el pecho, pero también otros síntomas como
una pérdida de peso no justificada", ha dicho Corral.
Además, no hay que olvidarse de los antecedentes familiares.
El problema es que al ser
una enfermedad silente el 80
por ciento de los casos se detectan cuando la enfermedad está muy avanzada.
Para su detección precoz, en
Estados Unidos se ha puesto en marcha "el uso de TC
de baja graduación en pacientes mayores de 55 años
con riesgo alto y una historia tabáquica importante",
ha explicado Corral.
Pese a ser el segundo cáncer en incidencia en hombres y mujeres tras el de
mama y el de próstata, Corral ha añadido que los cambios producidos en "el diagnóstico y el tratamiento del
tumor de pulmón lo han convertido en el paradigma de la
medicina personalizada".

Así, las opciones terapéuticas son diferentes en función
de si el tumor lo padece un
fumador o un no fumador y
se tratan como patologías diferentes.
En este contexto, la inmunoterapia parece haber aumentado la supervivencia
hasta el 85 por ciento a los
18 meses en fumadores en
los que se aplicó de inicio
tras el diagnóstico y alcanza tasas del 25-30 por ciento a los 3 años con su uso
tras quimioterapia. "Estamos cambiando la evolución
de la información. El objetivo no es la curabilidad sino
la cronificación. Hablar de
cronicidad es una osadía
ahora mismo pero estamos
en el camino de conseguirlo", ha dicho Corral. En el
caso de no fumadores, "somos capaces de detectar en
sangre o en el tumor las alteraciones genéticas y tratarlas de forma personalizada con un fármaco oral, que
es menos tóxico, más efectivo y eleva la supervivencia".
En cuanto a las leyes
adoptadas frente al tabaco,
Corral ha comentado que
puesto que la incidencia y la
mortalidad se han mantenido es necesario realizar más
cambios en todos los estamentos de la sociedad.

Cómo se pueden
corregir problemas
visuales en los atletas
MADRID
REDACCIÓN

Con motivo de la celebración de los Juegos
Olímpicos en Río de Janeiro, la Sociedad Internacional de Optometría
del Desarrollo y del
Comportamiento (Siodec) advierte de que el 45
por ciento de los problemas visuales que manifiestan alrededor del 30
por ciento de los deportistas de élite podrían
ser corregidos mediante
técnicas de terapia visual, según el Estudio de
la Función Visual de la
Población de Deportistas de Élite realizado por
el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del
Vallés.
Según Laura Alonso,
optometrista comportamental y presidenta de
Siodec, "hay que tener en
cuenta que alrededor del
80 por ciento de la información que recibimos
llega a través de los ojos,
por lo que, en el caso de
los deportistas, cuyo éxito depende en numero-

sas ocasiones de su capacidad de reacción, la
visión juega un papel
fundamental". Sin embargo, "no se trata solo
de tener una buena visión que permita recibir correctamente la información, sino que su
integración con los demás sentidos y capacidades, como el oído, el
equilibrio o el ritmo, sea
adecuado".
VISIÓN Y RENDIMIENTO

En este sentido, la terapia visual ofrece una solución mediante ejercicios y procedimientos
personalizados, orientados a desarrollar y potenciar al máximo las
habilidades visuales del
deportista y su integración con estas capacidades sensoriales. Así, se
modificac la forma en
que se utiliza el sistema
visual y, como consecuencia, la mejora del
rendimiento deportivo
del paciente, además de
la eliminación o
reducción de los

Insuficiencia cardiaca tras
infarto: menor riesgo con
estudios superiores
MADRID
REDACCIÓN

Los estudios superiores
están vinculados a un
riesgo menor de desarrollar insuficiencia cardiaca después de haber
sufrido un ataque al corazón, según informa un
estudio practicado en
más de 70.000 pacientes.
European Journal of
Preventive Cardiology
publica el trabajo.
"La insuficiencia cardiaca es un complicación seria del infarto
agudo de miocardio y
aumenta sustancialmente el riesgo de fallecer", señala Gerhard
Sulo, autor principal del
estudio.
"Investigaciones anteriores han mostrado que

los pacientes tienen más
posibilidades de morir
después de haber sufrido un ataque cardiaco si
no tienen estudios superiores, pero la información sobre los mecanismos involucrados es
más bien escasa. La insuficiencia cardiaca es el
incidente más importante de la cadena de eventos que conducen a la
muerte después de sufrir
un ataque al corazón y
hemos supuesto que podría contribuir a las disparidades en el nivel
educativo que hemos observado en la supervivencia".
El estudio actual ha
investigado la relación
entre el nivel educativo y el riesgo

