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28 días contra el cáncer, más allá del Día Mundial
original

28 dias cancer 2022 - portada

Actualidad

Las tasas de mortalidad por los 10 tipos de cáncer más comunes, a la baja en 2022 en Europa
En 2022 se diagnosticarán 280.000 casos de cáncer, los más frecuentes serán los de colon, recto, mama
y pulmón
Las desigualdades en el cáncer infantil en la Región Europea: la mortalidad oscila entre el 9% y el 57%
El futuro del cáncer depara oportunidades y esperanza. Dra. María Rosario García Campelo (Fundación
ECO)
Los programas de cribado, fundamentales para la detección precoz de cáncer de próstata y colon
Sanidad anuncia que está elaborando el catálogo común de biomarcadores oncológicos
Dr. Antonio Cubillo (HM Ciocc): Estamos poniendo en marcha una unidad de Diagnóstico Oncológico
Hipertemprano basado en métodos moleculares
Los equipos digitales que llevan a otro nivel el cribado y diagnóstico del cáncer de mama en Cataluña y
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Baleares
Investigación

El 59% de los medicamentos en investigación van dirigidos a buscar un tratamiento para el cáncer
Un estudio muestra el mecanismo que puede llevar a la quimioterapia a favorecer la metástasis en cáncer
Tratamiento
Dr. Mariano Provencio (GECP): Podemos hacer un tratamiento muy dirigido en el 50% de los pacientes

con cáncer de pulmón
Dra. Josefina Cruz (Hospital de Canarias): La terapia dirigida con alpelisib para cáncer de mama dobla el
tiempo de control del tumor
Dr. Alfonso Berrocal (GEM): Con inmunoterapia conseguimos reducir el riesgo de recaida en pacientes
operados de melanoma en un 30%
Dr. Othman Al-Sawaf (Dcllsg): La combinación de agentes dirigidos proporciona a los pacientes con LLC
valiosos periodos sin tratamiento
Dr. Iván Márquez (Hospital Gregorio Marañón): Con la inmunoterapia moderna, hasta un 50% de pacientes
con melanoma avanzado sobreviven más de 5 años
El robot Da Vinci permite aplicar técnicas mínimamente invasivas con mayor precisión y versatilidad en
cirugía oncológica
Dr. Ricard Mesía (ICO): Con inmunoterapia por primera vez tenemos largos supervivientes en cáncer de
cabeza y cuello recurrente y metastásico
Cabozantinib en combinación con nivolumab muestra beneficios continuados de supervivencia a dos años
en carcinoma de células renales avanzado
Dra. Marta Montero (Quirónsalud): La protonterapia representa una alternativa avanzada, segura y eficaz
contra algunos tumores
Dra. Escarlata López (GenesisCare): La radioterapia guiada por imagen consigue tratar el órgano afectado
con la mayor precisión
Pacientes

La equidad territorial, uno de los retos pendientes en oncologia personalizada para pacientes con cancer
de mama
Los pacientes piden una implantación clara del Plan Nacional de Medicina de Precisión
Fátima Castaño (Fundación Tejerina): En cirugía oncoplástica el psicooncólogo trata de que la paciente
afronte el proceso de manera eficaz
Basilio López (Hospital de Fuenlabrada): En oncología radioterápica una sonrisa al paciente vale el doble,
porque trabajamos en el sótano del hospital
Breves

El fármaco Omomyc del VHIO demuestra por primera vez su capacidad antimetastásica en cáncer de
mama
Expertos alertan de que el 50% de los medicamentos aprobados por la EMA no están financiados en
España
Darias defiende la necesidad de implantar la protonterapia en la sanidad pública para hacer frente al
cáncer infantil
Una investigacion estima en casi 8.500 los diagnosticos de neoplasias mieloides en Espana en 2021
Fundación Merck Salud analiza la situación del ámbito oncológico durante la pandemia
La nueva normalidad obliga a incidir en la concienciación sobre el diagnóstico precoz del cáncer
Semdor dirige nueve recomendaciones a los pacientes para hacer frente al dolor oncológico
Opinión

Hacia un diagnóstico de precisión. Juan Pablo Ramírez

