Esta iniciativa solidaria se enmarca en el II Día Mundial Contra el Cáncer
de Páncreas, que se celebra el próximo viernes 13 de noviembre

Pacientes y médicos reclaman en la `Carrera Contra
el Cáncer de Páncreas´ más investigación sobre este
tumor que afecta cada año a 6.400 españoles
•

Más de 3.000 personas han participado hoy en la “Carrera Popular de las
2 ciudades contra el Cáncer de Páncreas”, que se ha celebrado de forma
simultánea en Madrid (Las Rozas) y Alicante, y cuya recaudación irá
íntegramente destinada a una beca de investigación en esta área.

•

Más del 95% de los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas
fallecen debido a la enfermedad y los expertos prevén que en cinco años
será la segunda causa de muerte por cáncer, por lo que consideran
esencial dedicar más fondos a mejorar el diagnóstico y a investigar
nuevas terapias.

•

La carrera popular, organizada por la Asociación Española de
Pancreatología y la Asociación Cáncer de Páncreas, pretende concienciar
sobre este tumor, el único cuya mortalidad ha aumentado en los últimos
años en ambos sexos.

Madrid, 8 de noviembre de 2015.- El 80% de los casos de cáncer de páncreas, se
diagnostican en fase avanzada, lo cual hace que sea uno de los tumores de mayor
mortalidad. Por ello, es fundamental apoyar la investigación en nuevas terapias y
nuevos métodos que mejoren el diagnóstico de esta enfermedad. Este es el objetivo de
la “Carrera Popular de las 2 ciudades contra el Cáncer de Páncreas”, una iniciativa
solidaria que se ha celebrado hoy de forma simultánea en dos localidades, Las Rozas
(Madrid) y Alicante, y cuya recaudación se destinará íntegramente a una beca de
investigación sobre esta patología. La Asociación Cáncer de Páncreas y la Asociación
Española de Pancreatología organizan este evento, patrocinado por Celgene y Mylan,
que ha contado con la participación de alrededor de 750 personas en Madrid y otras
2.400 en Alicante.
“La investigación en el cáncer de páncreas hoy en día es una emergencia social, ya que
tiene unos índices de mortalidad muy elevados”, afirma Cristina Sandín,
vicepresidenta de la Asociación Cáncer de Páncreas. La investigación, según
Sandín, “debe ir orientada no solo a las nuevas terapias, sino a cómo diagnosticar la
enfermedad cuanto antes”. Con esta iniciativa solidaria se pretende “romper el silencio
que rodea a este cáncer, al que tradicionalmente se le ha prestado muy poca atención”.

El cáncer de páncreas afecta en España a alrededor de 6.400 personas cada año. El
95% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad fallecen por esta causa, y la
mediana de esperanza de vida tras el diagnóstico en caso de enfermedad avanzada es
aproximadamente de 3 a 6 meses. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte
por cáncer en nuestro país, aunque en los próximos cinco años será previsiblemente la
segunda causa.
Diagnóstico precoz, una de las áreas de mejora
Los expertos inciden en la necesidad de identificar áreas de mejora en el proceso
diagnóstico, definiendo la población de riesgo para desarrollar programas de cribado
que mejoren la detección precoz. “Tenemos que ser conscientes de la importancia de
diagnosticar antes el cáncer de páncreas”, afirma el Dr. Alfredo Carrato, Jefe de
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. “Existe
un tipo de cáncer de páncreas familiar o hereditario, donde hacemos detección precoz,
pero en el resto de la población que no tiene esas alteraciones genéticas, es muy difícil
hacer programas de cribado”, explica el Dr. Carrato, quien añade que “el cáncer de
páncreas está asociado al tabaquismo, sobrepeso, enfermedades inflamatorias,
diabetes… pero no hay un único factor responsable y bien definido. Para ello, es
necesario investigar e invertir más”. Cristina Sandín asegura que para la asociación de
pacientes “es fundamental que la gente se conciencie, que existan unos protocolos en
los centros de salud, y que se ponga en marcha un plan de detección precoz”.
El Dr. Enrique de Madaria, presidente de la Asociación Española de
Pancreatología, por su parte, manifiesta que “mientras que se han conseguido
grandes avances en el tratamiento de otros tumores, como el de colon o mama, la
mortalidad del cáncer de páncreas sigue siendo muy elevada, ya que solamente
sobrevive más de 5 años un 3% de los pacientes”. A pesar de ello, según reconoce el
presidente de la Asociación Española de Pancreatología, “menos de un 1% de las becas
oficiales a nivel mundial se destinan a investigar esta enfermedad”. “La ciudadanía debe
conocer que hay un tumor muy agresivo, contra el que tenemos armas muy limitadas.
Solo la investigación puede ofrecer mejoras en el pronóstico, y para ello hacen falta
fondos”, asegura el Dr. de Madaria.
Una carrera por la investigación
La carrera, que ha tenido lugar hoy domingo 8 de noviembre, se enmarca dentro del II
Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas, que se celebra el próximo viernes 13 de
noviembre.
En Madrid, la carrera popular ha dado comienzo a las 10 am. en Dehesa de Navalcarbón
(Las Rozas), siendo la salida y la meta en el interior de la pista de atletismo de las
instalaciones de Navalcarbón. Los adultos han podido elegir entre recorrer una distancia
de 5 o de 10 kilómetros. Se ha programado además una carrera infantil que ha dado
comienzo a las 11 am.
En Alicante, los corredores se han dado cita en la explanada del Parque Canalejas, y
también han podido escoger entre recorrer 5 o 10 kilómetros. En ambos casos, la
recaudación de las inscripciones se donará íntegramente a la beca de investigación
sobre el cáncer de páncreas.
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