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Cada año 12.000
españolas sufren
cáncer ginecológico
Una iniciativa global, a la que se han unido
ochenta países, quiere dar voz a las afectadas
alberto molar/e. press
Madrid
Más de 5 millones de mujeres en el mundo son diagnosticadas de un cáncer
ginecológico al año, sin
embargo aún existe un
gran desconocimiento de
estos tumores que, en España, afectan al sistema reproductor de más de 12.300
mujeres, han explicado los
responsables a nivel nacional del Globe-athon, una
iniciativa a la que se han
adherido 80 países, que
surge de la necesidad de
darle voz a las pacientes y
de avanzar en el camino de
la prevención.
“Es un evento de alta relevancia dado el desconocimiento de la población
general del cáncer ginecólogo, que es un gran problema para la mujer más allá
del cáncer en si mismo, ya
que puede provocar problemas específicos como una

menopausia temprana, alterar las expectativas de
reproducción de la pareja y
alterar la calidad de vida”,
ha señalado el coordinador
de la Unidad de Cáncer Ginecológico del Centro Integral Oncológico Clara
Campal, de HM Hospitales,
el doctor Lucas Minig.
“Si bien se ha avanzado
mucho en el tratamiento
de cáncer de mama y otras
enfermedades oncológicas,
demasiadas mujeres de todo el mundo aún siguen
muriendo de cáncer de

De los cánceres
ginecológicos el más
frecuente es el de
endometrio (46%)
“Demasiadas mujeres
en el mundo siguen
muriendo de cáncer
de cuello uterino”

cuello uterino, de ovario y
otros cánceres de los órganos reproductivos”, explica el experto, que recuerda
que en España “casi un tercio de las mujeres que padecen cáncer ginecológico
en España fallece a consecuencia del mismo”.
Minig, quien coordina el
Globe-athon junto con Paz
Ferrero, superviviente de
cáncer de ovario y presidenta de la Asociación de
Afectados por Cáncer de
Ovario (ASACO), ha recordado que “la supervivencia
de la pacientes es mayor en
aquellas tratadas por unidades multidisciplinares”.
De los cánceres ginecológicos, el de endometrio es
el más frecuente (46%), y es
detectado en etapas iniciales en más del 80 por ciento de los casos, por lo que
su tasa de curación es muy
elevada, “tienen un síntoma muy característico de
alerta que es el sangrado”.
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MÁs De 80 PaÍses De Todo El Mundo Se
Unen En La Iniciativa Globe-athon, Para
Darle Voz Al CÁncer GinecolÓgico
Enviar a Twitter"Enviar a FacebookCompartir en Questionity

Más de 80 países de todo el mundo, d esde Estados Unidos a Irán , d esde Rusia
hasta el Congo, desde España hasta Australia, d esde Japón hasta Perú , se
unirán el próximo 29 de septiembre de forma simultánea con motivo del Globeathon , una iniciativa llevada a cabo a nivel internacional, cuyo objetivo es darle
voz al cáncer ginecológico y concienciar sobre el mismo a la sociedad en general
y, en particular, a la mujer. En este sentido, más de 5 millones de mujeres son
diagnosticadas al año de un cáncer ginecológico en el mundo, más de 12.300 de
ellas en España.
De los cánceres ginecológicos, el de endometrio es el más frecuente en nuestro
país , con un 46%, y es detectado en etapas iniciales en más del 90% de los
casos, por lo que su tasa de curación es muy elevada. Sin embargo, el cáncer de
ovario ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de los tumores
ginecológicos , con un 33%, pero casi el 80% de ellos se diagnostica en etapas
avanzadas de la enfermedad, lo que le convierte en un cáncer agresivo y con
menor posibilidad de curación , con una mortalidad superior al 60 % . El cáncer
de cérvix es el tercero en incidencia y en mortalidad.
En el Globe-athon , lo s participantes de los más de 80 países harán historia al
caminar en solidaridad con las millones de mujeres y familias afectadas por el
cáncer de los órganos de la reproducción femenina . E l Globe-athon español
consistirá en una marcha de 12 horas el próximo domingo 29 de septiembre en
la Plaza de Oriente de Madrid, al rededor del Palacio R eal , para vencer
el cáncer ginecológico. El Dr. Lucas Minig , ginecólogo oncólogo y coordinador
de la U nidad de C áncer G inecológico de l Centro Integral Oncológic o Clara
Campal , de HM Hospitales , Madrid, junto con Paz Ferrero , superviviente
de cáncer de ovario y presidenta de la Aso ciación de Afectados por Cáncer de
Ovario (ASACO),coordinan el evento mundial en España. Ellos , junto a mujeres
superv ivientes de l cáncerginecológico, sus familiares , amigos, profesionales de
la salud, y población general, apoyarán este evento, que s e desarrollar á entre
las 09:00 y las 21:00 horas del domingo 29 de septiembre.
Y es que, a pesar de que se estima que "casi un tercio de las mujeres que
padecen cáncer ginecológico en España fallece a consecuencia del mismo y
estas cifras permanecen casi invariables en los últimos años, más allá de los
incansables esfuerzos que se están realizando en investigación e innovación
para encontrar nuevas estrategias de tratamientode la enfermedad , la
concienciación social y de la mujer sobre este tipo de tumores está muy por
detrás de lo deseable", explica el Dr. Minig. " Si bien se ha avanzado mucho en el

tratamiento de cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas , demasiadas
mujeres de todo el mundo aún siguen muriendo de cáncer de cuello uterino, de
ovario y otros cánceres de los órganos reproductivos " . Esta es la situación que,
según este experto, justifica la celebración de un proyecto como Globeathon : "Es necesario que las mujeres conozcan los síntomas para la detección
precoz y e l tratamiento exitoso y , además, se recauden fondos para la
investigación , en pro del desarrollo de mejores opciones de prevención,
diagnóstico y tratamiento para v encer est e tipo de cáncer " .
En palabras de Paz Ferrero, " e l cáncer ginecológico es especial porque puede
afectar la función hormonal y ocasionar u na menopausia temprana, puede
alterar la sexualidad de las mujeres, y porque también puede afectar su vida
cotidiana , ya que aún hoy en países occidentales sigue siendo un tema tabú
entre la sociedad" . En concreto, la información es la herramienta fundamental
en la lucha contra el cáncer de ovario, "ya que no tiene fácil prevención, por lo
que es vital un diagnóstico precoz, teniendo en cuenta que el 90% de las mujeres
sobrevive más de cinco años cuando se diagnostica de forma temprana, algo
que, hoy por hoy, solo sucede en el 20% de los casos ", destaca Paz
Ferrero. "Junto a la concienciación, es fundamental que las pacientes puedan
acceder rápidamente a la innovación oncológica".
E l Dr. Andrés Redondo , representante de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), hace hincapié en que "el cáncer de ovario es el tumor
ginecológico más letal, ya que se estima que fallecerán aproximadamente el 60%
d e las pacientes diagnosticadas. Sin embargo, a ctualmente, las diversas
quimioterapias y las nuevas terapias dirigidas están permitiendo prolongar la
supervivencia y mejorar la calidad de vida en las pa cientes que sufren una
recaída". A este respecto, el doctor Redondo añade que "d ebido a la alta
mortalidad que tiene el cáncer de ovario resulta de suma importancia que se
continúe investigando, tanto para tratar de identificar técnicas eficaces de
detección precoz como para mejorar las opciones terapéuticas hoy en día
disponibles " .
Más sobre
Loles León
Rusia




Destacable en este caso es, sin duda, la labor que el Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) est á llevando a cabo desde hace
años. "EstAmos participando en diversos ensayos clínicos internacionales en los
que se evalúa la eficacia de terapias muy prometedora s, que probablemente
contribuirán en los próximos años a que las mujeres afectas de este tumor
tengan cada vez una mayor esperanza y calidad de vida. La participación de
las afectadasen este tipo de estudios supone una opción de poderse beneficiar de
manera precoz de la innovación farmacológica".
Globe-athon es una llamada a la acción sin precedentes, que une las
comunidades de todo el mundo para crear conciencia y apoyar la investigación
del cáncer de los órganosreproductivos femeninos . La población española se
une a esta misión para poner de manifiesto la importancia que tiene el cáncer
ginecológico en la vida de las mujeres, apoyando este movimiento global para
vencer los cánceres propiamente femeninos.

El programa del Globe-athon en España se clausurará con el apoyo de las
actrices que intervienen en la obra teatral MÁS SOFOCOS - Lolita
Flores, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco-, quienes participarán en la
suelta de globos que tendrá lugar el domingo 29 de octubre a las 20:45 horas en
la puerta del Teatro La Latina (Plaza de la Cebada, 2).
Unidades multidisciplinares y cáncer ginecológico Una buena cirugía ayuda,
aún siendo la paciente diagnosticada en estadios avanzados, a mejorar
notablemente el pronóstico de la enfermedad. En este sentido, asegura el Dr.
Minig, "lo ideal sería que la paciente fuera tratada por un equipo
multidisciplinar que estuviera formado por ginecólogos oncólogos, oncólogos
médicos especializados en cáncer ginecológico, oncólogos
radioterapeutas,anatomo -patólogos especializados en tumores ginecológicos,
radiólogos, médicos especialistas en M edicina N uclear y médicos dedicados a
los cuidados paliativos, entre otros" . Y añade, "cabe destacar que cuando la
actividad de dichos profesionales se realiza en centros oncológicos con un alto
volumen de casos por año, los resultados clínicos de calidad y cantidad de vida
de las pacientes también aumentan significativamente".
"Tal como lo confirman numerosos estudios clínicos, parte fundamental para
lograr un mayor control de la enfermedad, y en especial del cáncer de ovario, es
que las pacientes sean asistidas en centros especializados con unidades
multidisciplinares en cáncer ginecológico y que sean tratadas por profesionales
adecuadamente entrenados en realizar procedimientos quirúrgicos de alta
complejidad como el cáncer de ovario lo requiere" , subraya el Dr. Minig.
Asimismo, la presidenta de ASACO subraya la importancia de que los
profesionales médicos cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance
para desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que éstos aborden la
comunicación con la paciente desde un punto de vista clínico y humano. "El
especialista ha de abordar con la paciente todos los aspectos que se ven
afectados por este tumor, es decir, aquellos relacionados con la fertilidad, la
sexualidad, el consejo genético o la menopausia, así como aquellos relacionados
con el aspecto psicológico" , asegura.

Más de 5 millones de mujeres en el
mundo son diagnosticadas al año de
un cáncer ginecológico
Enviar a Twitter"Enviar a FacebookCompartir en Questionity

Más de 5 millones de
mujeres en el mundo son diagnosticadas de un cáncer ginecológico al año, sin
embargo aún existe un gran desconocimiento de estos tumores que, en España,
afectan al sistema reproductor de más de 12.300 mujeres, han explicado los
responsables a nivel nacional del Globe-athon, una iniciativa a la que se han
adherido 80 países, que surge de la necesidad de darle voz a las pacientes y de
avanzar en el camino de la prevención.
"Es un evento de alta relevancia dado el desconocimiento de la población
general del cáncer ginecólogo, que es un gran problema para la mujer más allá
del cáncer en si mismo, ya que puede provocar problemas específicos como una
menopausia temprana, alterar las expectativas de reproducción de la pareja y
alterar la calidad de vida", ha señalado el coordinador de la Unidad de Cáncer
Ginecológico del Centro Integral Oncológico Clara Campal, de HM Hospitales,
el doctor Lucas Minig.
"Si bien se ha avanzado mucho en el tratamiento de cáncer de mama y otras
enfermedades oncológicas, demasiadas mujeres de todo el mundo aún siguen
muriendo de cáncer de cuello uterino, de ovario y otros cánceres de los órganos
reproductivos", explica el experto, que recuerda que en España "casi un tercio
de las mujeres que padecen cáncer ginecológico en España fallece a
consecuencia del mismo".

Minig, quien coordina el Globe-athon junto con Paz Ferrero, superviviente de
cáncer de ovario y presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de
Ovario (ASACO), ha recordado que "la supervivencia de la pacientes es mayor
en aquellas tratadas por unidades multidisciplinares".
Por tanto, el experto demanda un mayor número de equipos multidiciplinares
formados por ginecólogos oncólogos, oncólogos médicos especializados en
cáncer ginecológico, oncólogos radioterapeutas, anatomo-patólogos
especializados en tumores ginecológicos, radiólogos, médicos especialistas en
Medicina Nuclear y médicos dedicados a los cuidados paliativos, entre otros.
En el mismo sentido, Susana Heredia, paciente de cáncer de ovario; Lola
Fuentes Mena, afectada por cáncer de endometrio; y la presidenta de ASACO
han destacado la necesidad de que las pacientes se encuentren con profesionales
médicos que cuenten con todos los recursos disponibles a su alcance para
desarrollar su trabajo, así como el apoyo expertos que atiendan los problemas
sexuales y psicológicos derivados de su cáncer.
OVARIO, ENDOMETRIO Y CERVIX
De los cánceres ginecológicos, el de endometrio es el más frecuente (46%), y es
detectado en etapas iniciales en más del 80 por ciento de los casos, por lo que su
tasa de curación es muy elevada, "tienen un síntoma muy característico de alerta
que es el sangrado", sin embargo aún no existe un 'screening' de detección
temprana.
Más sobre
Loles León
Instituto de la Mujer




El cáncer de cérvix o de cuello de útero es el tercero en incidencia y en
mortalidad en el mundo, pero en España es menos frecuente debido al control
ginecólogo y su detección suele ser temprana, el problema es la edad de la mujer
que suele encontrarse en edad reproductiva, lo que aumenta la responsabilidad
del equipo médico para proteger un futuro embarazo.
Finalmente, Minig ha destacado el cáncer de ovario, que ocupa el segundo lugar
en incidencia dentro de los tumores ginecológicos (33%), "pero es el quinto
cáncer más agresivo en la mujer". "El 80 por ciento de ellos se diagnostica en
etapas avanzadas de la enfermedad, lo que significa que la enfermedad se ha
extendido más allá de los ovarios", lo que representa una situación compleja
para la paciente y el equipo médico, de hecho tiene una mortalidad superior al
60 por ciento.
Al respecto, el representante de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), el doctor Andrés Redondo, quien también ha incidido en que es
"prioritario" que las mujeres sean atendidas por equipos médicos
"absolutamente especializados", ha señalado que debido a la alta mortalidad que
tiene el cáncer de ovario resulta de suma importancia que se continúe
investigando.
"Tanto para tratar de identificar técnicas eficaces de detección precoz como para
mejorar las opciones terapéuticas hoy en día disponibles", ha insistido, tras

recordar que, al igual que con el cáncer de endometrio, no existe una prueba que
ayude a su detección temprana.
Redondo, que forma parte del Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Ovario (GEICO), ha recordado que está llevando a cabo desde hace años
diversos ensayos clínicos internacionales en los que se evalúa la eficacia de
terapias, sin embargo demanda una mayor participación de las pacientes
afectadas en este tipo de estudios, ya que "redunda en un doble beneficio" ya
que "supone una opción de poderse beneficiar de manera precoz de la
innovación farmacológica" y "una manera de que la oncología siga avanzando".
EL DOMINGO 29 SE DESARROLLA GLOBE-ATHON
El Globe-athon español consistirá en una marcha de 12 horas el próximo
domingo 29 de septiembre (entre las 09.00 y las 21.00 horas) en la Plaza de
Oriente de Madrid, alrededor del Palacio Real, para vencer el cáncer
ginecológico. Además, las actrices que intervienen en la obra MÁS SOFOCOS Lolita Flores, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco- apoyarán esta
iniciativa participando en la suelta de globos que, como clausura del Globeathon en España, tendrá lugar el da las 20.30 horas en la puerta del Teatro La
Latina.
Esta iniciativa cuenta en España con el aval de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (SEGO), con la colaboración del Instituto de la Mujer,
la Dirección de Atención al Paciente de Salud Madrid, el Corte Inglés y
WomanLog, así como con el patrocinio de HM Hospitales y Roche Farma.
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