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La ocupación de pisos aumenta
y eleva la inseguridad ciudadana
● Los administradores de fincas denuncian
que hay un repunte de casos desde enero

● Lamentan la entrada de grupos que no
pertenecen a colectivos desfavorecidos

La Feria
incrementa
hasta 107
las casetas
de este año
● La cifra supone 14

recintos más que los

que hubo en 2015

LaSemanaSanta
dejaunmesde
marzoconregistros
turísticoshistóricos
● El incremento de visitas y pernoctaciones

choca con la subida del paro contabilizada

8 MAYO FESTIVO12 INICIATIVA DE COMERCIO CÓRDOBA

El Consistorio
inicia el Plan
Emplea para
dar trabajo a
886 personas
● Los contratos serán de

seis meses, con sueldo

mínimo de 1.300 euros

10 MUNICIPAL

9 INFORME DE COYUNTURA

NUEVAS QUEJAS POR LA ENTRADA ILEGAL EN VIVIENDAS SIN USO 36-7

El Reina Sofía detecta al año
450 casos de cáncer demama,
de los que el 90% se curan 315

EL TIEMPO

21

12

Oltra tiene ya disponibles a Florin y a Eddy
y cuenta por fin con todos sus efectivos 3DP 2-3

Moda cordobesa
en la calle

● Las Tendillas acoge
la primera pasarela
de creadores locales

Dos de las modelas

en la pasarela instalada

en la plaza

BARRIONUEVO
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L. Chaparro

El de mama es la principal causa
demuerte por cáncer en lamujer
y cada año se detectan en el Hos-
pitalReina Sofía hasta 450 casos.
No obstante, la tasa de curación
deestaenfermedadesmuy eleva-
da y alcanza ya el 90% de los ca-
sosenCórdoba. Son losdatos que
ayerofreció la delegadade Salud,
María de los Ángeles Luna, du-
rante la presentación de la Reu-
nión de actualización en trata-
miento oncológico, que se cele-
bró en el Instituto de Investiga-
ciónBiomédica (Imibic) y que re-
unió a más de 200 profesionales
sanitarios. Luna recordó que el
tratamiento de esta patología es
multidisciplinar y enel queparti-
cipanvarias especialidades como
oncología médica y radioterápi-
ca, radiología, anatomía patoló-
gica, medicina nuclear, cirugía
general, cirugía plásticay gineco-
logía, entre otras.
El Imibic es clave en el estudio

y avance de nuevas terapias para
frenar la incidencia de este cán-
cer y, en la actualidad, lleva a ca-
bo 25 ensayos clínicos referidos
al cáncer de mama de un total de
284, además de una treintena de
estudios observacionales sobre
esta patología de 178 totales, y
otros cinco proyectos de investi-
gación competitivos para “descu-
brir nuevos tratamientos”, según
indicó el director científico del
centro, Justo Castaño. En su in-
tervención, destacó también que
másdel 20%de lasmujeres aten-
didas en la Unidad de Gestión
Clínica de Oncología Médica del
Reina Sofía por cáncer de mama
está incluida en ensayos clínicos
nacionales o internacionales.

La directora-gerente del Reina
Sofía, Marina Álvarez, también
aludió a la necesidad de seguir
investigando en este cáncer y re-
cordó que gracias a los estudios
que se llevan a cabo “se han obte-
nido grandes avances y mejores
pronósticos”. Además de los en-
sayos, Álvarezdestacó la efectivi-
dad de las pruebas diagnósticas
sobre el cáncer de mama, que
han permitido que “cada vez se
detecten tumores más pequeños
y que la paciente nonecesite qui-
mioterapia”.
Reducir este tratamiento tan

agresivo para las mujeres que su-
frenel cáncer demamaesunode
los retos de la sanidad y en los
que también trabaja el Imibic.
Durante la citada reunión se pu-
sieron de manifiesto algunos de
los avances y terapias específicas
que la evitan y que se estudianen
este centro.Unade ellas es la cla-

sificación del cáncer de mama
“por subtipos histológicos”, se-
gún expuso el oncólogo del Rei-
na Sofía Juan de la Haba. Se tra-
ta del uso de “plataformas genó-
micas que permite estudiar las
características del tumor desde
diferentes alteraciones genéti-
cas”, anotó y añadió que es un sis-
tema que resulta “más fiable pa-
ra dar el tratamiento”. Detalló
también que “la profundización
en el conocimiento de los meca-
nismos moleculares implicados
en el desarrollo de la enferme-
dad conllevamejoras significati-
vas a nivel diagnóstico con el uso
de plataformas más precisas que
ayudan a adelantarnos a la evo-
lución que va a tener la enferme-
dad”. El facultativo incidió en
que el uso de estas plataformas
“permite reducir el empleo de
quimioterapia en aquellos casos
en los queno es necesario y resul-
ta muy útil en el diagnóstico del
cáncer demamahereditario”. De
la Haba subrayó también que “la
identificación de puntos débiles
a nivel de la célula tumoral ayu-
da al desarrollo de estrategias te-
rapéuticasmuchomás eficaces y
conunperfil de toxicidadbastan-
temás tolerable”.
El también oncólogo del Reina

Sofía Enrique Aranda aludió a la
elevada incidencia del cáncer de
mama, si biendestacóque es tam-
bién “sobre los que más se ha
avanzado en la calidad de la vida
de los pacientes”. El médico sub-
rayó la importancia de las plata-
formas genómicas, puesto que
hanpermitido “clasificar el tumor
por biología molecular y hacer
una aproximación terapéutica”.
Con ello, continuó, “se ha podido
individualizar los tratamientos”.
El de mama no es el único cáncer
que puede servirse de la utilidad
de estas plataformas, ya que se-
gún Aranda, también se puede
utilizar en el caso del melanoma,
el cáncerde pulmónoel de colon.
Otro de los temas que se abor-

dó en el encuentro fue el uso de
la resonancia magnética en el
diagnóstico y estadificación del
cáncer de mama. Se trata de una
herramienta que dispone el Rei-
na Sofía y que puede servir como
complemento a la mamografía.
Desde su implantación, la reso-
nancia, según se expuso, ha de-
mostrado “su utilidad enmujeres
con riesgomás elevadode cáncer
hereditario y en pacientes con
mutaciones genéticas”.

ElHospital Reina Sofía detecta 450
casos de cáncer demama cada año

RAFAEL A. BUTELO

Enrique Aranda, Justo Castaño, María de los Ángeles Luna, Marina Álvarez y Juan de la Haba, ayer en el Imibic.

● La tasa de curación

de los tumores llega

al 90%●El Imibic

investiga nuevos

tratamientos
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Una patología que afecta a
ocho de cada diezmujeres
El cáncer de mama, según los
estudios que se llevan a cabo,
pueden afectar a ocho de cada
diez mujeres.

La importancia del
diagnóstico precoz
El diagnóstico de lesiones en es-
tadio inicial del cáncer de mama
es fundamental para reducir su
mortalidad y también para ac-
tuar en fases iniciales aplicando
técnicas diagnósticas e interven-
cionistas mínimamente invasi-
vas, como la cirugía conservado-
ra o la biopsia selectiva del gan-
glio centinela. Andalucía cuenta
desde 1995 con el programa de
detección precoz del cáncer de

mama que ha logrado detectar
10.495 tumores entre las muje-
res citadas para realizarse una
mamografía. A través de este
programa se ha explorado a más
de un millón de mujeres de entre
50 y 69 años, edades en las que
se registra un mayor riesgo de
padecer cáncer de mama.

Un equipo demamografía
3D en el Castilla del Pino
El centro de especialidades Carlos
Castilla del Pino dispone de un
equipo de mamografía 3D que per-
mite obtener múltiples imágenes
de un milímetro de espesor, lo que
mejora la detección de tumores y
lesiones pequeñas, que son sus-
ceptibles de tratamientos menos
agresivos y un mejor pronóstico.

El Día

Seis de cada diez pacientes que
acuden a las Urgencias Oftalmo-
lógicas 24 horas del Hospital La
Arruzafa presentanalgún cuadro
de conjuntivitis, una afección
ocular que “se sucede con más
frecuenciaes esta épocadel año”,
según explicó ayer el coordina-

dor del servicio y oftalmólogo,
Javier Gersol. Esos son los datos
que se desgranan transcurrido
un mes desde el comienzo de la
primavera, y que “suelen sermuy
similares cada año”, señaló.
Según la información facilita-

da por Gersol, una de cada cinco
personas en España padece al-
gún tipo de alergia estacional.

Dicha alteración se produce de
maneramás intensa durante los
meses en los que los granos de
polen vegetal están en su máxi-
moapogeo, etapa que suele coin-
cidir con la primavera. Entre los
síntomas de esta disfunción se
encuentran la “tos, estornudos,
congestión nasal el picor de ojos,
el lagrimeo y el enrojecimiento

ocular, produciendo rinitis en
más de la mitad de los pacientes
con alergia”, añadió.
La conjuntiva es una membra-

na que recubre la parte visible del
globo ocular y la parte internade
los párpados. Suele verse afecta-
da en personas alérgicas a los
alérgenos que se transmiten por
vía aérea (pólenes, hongos, áca-

ros y animales domésticos),
acompañándose en lamayoría de
los casos de afectación de la mu-
cosa nasal (rinitis).
El facultativo recordó que en

primavera, una de las alteracio-
nes oculares más comunes es la
queratoconjuntivitis vernal, una
inflamación de la córnea y la
conjuntiva. Añadió que se mani-
fiesta de manera más común en
la infancia con síntomas estacio-
nales (primavera y otoño), por lo
que puede confundirse con una
conjuntivitis alérgica y señaló
que produce picor, secreción o
malestar ocasionado por la luz.

Un60%de los pacientes que acude a las
urgencias de LaArruzafa tiene conjuntivitis


