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Una novedosa Técnica Molecular que predice la reaparición del Cáncer de Pulmón

El estudio molecular se realiza sobre una muestra del Ganglio
Centinela (el tejido más cercano al tumor) con un equipo que analiza
los 3 genes marcadores más determinantes en cáncer pulmonar:
CK7, CEACAM5 y PLUNC.

La muestra del Ganglio Centinela se obtiene durante la propia
intervención en la que se extirpa el tumor. Su resultado permite
conocer la probabilidad de que el cáncer se reproduzca en un futuro
en el pulmón o en sus zonas adyacentes.

El resultado que ofrece el equipo es ‘positivo’ o ‘negativo’; es
decir, si hay riesgo o no. Si el resultado del estudio molecular es
positivo el hospital aplica sobre el paciente unas estrategias preventivas
de vigilancia para detectarlo en su fase más inicial y así aumentar
la tasa de supervivencia de los pacientes en un alto porcentaje.

Estos estudios ayudan a anticipar el pronóstico real del paciente,
por lo que conocer antes de tiempo la enfermedad permite
establecer las estrategias y la medicina personalizadas para
cada persona.

Actualmente, esta técnica molecular la realizan los hospitales más
punteros en Cáncer de Europa. Los foros médicos internacionales
señalan que estos estudios se consolidarán en un futuro próximo
como uno de los avances más importantes en Oncología Torácica
por los grandes beneficios que aporta para la esperanza de vida del
paciente.

Además del equipo analizador de última generación, a lo largo del
proceso participa un equipo de especialistas compuesto por
cirujanos torácicos, patólogos, biólogos moleculares, oncólogos,
médicos nucleares y anestesistas.

El Hospital de La Ribera atiende cada año una media de 350
cánceres de pulmón, el tumor que constituye la primera causa de
mortalidad en cáncer en los hombres, por delante incluso del de colon
y próstata.

En España se diagnostican anualmente unos 20.000 nuevos casos
de una enfermedad en la que cerca del 85% de ellos está relacionado
con el consumo de cigarrillos.


