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Una nueva pastilla duplica la esperanza  
de vida en pacientes con cáncer de mama
● El Servet trata a una decena de aragonesas con este fármaco, que evita la quimio

ZARAGOZA. El fármaco Verze-
nios, una novedosa pastilla fren-
te al cáncer de mama, está dispo-
nible ya en los hospitales del  
país, entre ellos, el Miguel Ser-
vet de Zaragoza. El tratamiento, 
de sello español, sustituye a la 
quimioterapia para aquellas pa-
cientes con la enfermedad en es-
tado avanzado, para quienes han 
tenido recaídas o a las que se de-
tecta el tumor con metástasis. Ca-
si una decena de mujeres arago-
nesas están siendo ya tratadas 
con esta innovadora medicación, 
que se aplica en combinación con 
hormonoterapia.  

De acuerdo con los ensayos 
clínicos llevados a cabo en 55 
centros hospitalarios de todo el 
país en los últimos meses, este 
nuevo tratamiento frena la evo-
lución del proceso y puede au-
mentar la supervivencia en más 
de dos años en el 50% de las pa-
cientes. 

La novedosa pastilla tiene fir-
ma española. Ha sido desarrolla-
da íntegramente en el centro de 
I+D química que la multinacional 
estadounidense Lilly tiene en Al-
cobendas (Madrid).  

Fue aprobada el pasado mes de 
octubre por la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) y desde 

finales de mayo el Mi-
nisterio de Sanidad ha 
autorizado ya su uso en 
los hospitales españo-
les. 

En esa extensa red de 
55 hospitales españo-
les, está integrado el 
Miguel Servet. El doc-
tor Antonio Antón, jefe 
de servicio de Oncolo-
gía, es el investigador principal 
del ensayo clínico realizado en 
los últimos meses en el hospital 
zaragozano, y que ha dado muy 
buenos resultados.   

Hasta los 35 meses 
«Duplica la eficacia del trata-
miento y está permitiendo a mu-
chas mujeres evitar la quimiote-
rapia, con los beneficios y mayor 
calidad de vida que eso implica 
porque el proceso es mucho me-
nos agresivo», explica Antón.  

Si antes la esperanza de vida 
para este tipo de pacientes se si-
tuaba de media entre un año y 
quince meses, explica este espe-
cialista, ahora se está consiguien-
do llegar hasta los 30 o incluso 35 
meses.  

Junto a la comodidad de una te-
rapia oral, que permite sustituir 
la quimioterapia y ofrece una 

nueva opción de trata-
miento para mujeres 
con cáncer de mama lo-
calmente avanzado y 
agresivo, Verzenios 
permite además mante-
ner el tratamiento, sin 
interrupciones, hasta el 
resto de la vida de las 
pacientes. 

La dosis de Verze-
nios es de dos veces al día y se-
gún los primeros ensayos clíni-
cos ya desarrollados logra dupli-
car la supervivencia en las pa-
cientes. De esta forma, les permi-
te pensar que la enfermedad se 
puede cronificar y, por tanto, pla-
nificar un poco más su futuro, tal 
y como apuntan los especialistas. 

Este novedoso comprimido se 
suma a la familia de medicamen-
tos orales frente al cáncer de ma-
ma junto a los ya conocidos de 
Ibrance, de Pfizer y Kisqali, de 
Novartis.  

El jefe de Oncología del Hospi-
tal Miguel Servet destaca que con 
estos inhibidores de ciclinas, per-
tenecientes a la misma familia de 
fármacos que el Verzenios, se tra-
ta desde hace ya un tiempo a unas 
70 mujeres aragonesas en el Mi-
guel Servet.  

 R. G. 

LA CIFRA 

80 
Pacientes. El Hospital Miguel 
Servet trata en la actualidad a 
cerca de 80 pacientes con 
cáncer de mama con fárma-
cos inhibidores de ciclinas. Al 
Ibrance, de Pfizer; y el Kisqali, 
de Novartis, se suma ahora el 
Verzenios, de Lilly, al que tie-
nen acceso ya una decena de 
aragonesas.  
 

HA DICHO 

Antonio Antón 
JEFE DE ONCOLOGÍA DEL MIGUEL SERVET 

«Si antes la esperanza de vida 
media para estas pacientes  
se situaba entre un año  
y 15 meses, ahora estamos  
llegando a 30 y 35» 
 
«El nuevo fármaco está per-
mitiendo a muchas mujeres 
evitar la quimio, con los bene-
ficios que eso implica»

Nueva saturación de Urgencias en el Miguel Servet
ZARAGOZA. El hospital Miguel 
Servet de Zaragoza vivió en la ma-
ñana de ayer un nuevo episodio 
de saturación de su servicio de 
Urgencias (en el hospital General 
y Traumatología), hasta el punto 
de que en un momento dado ha-
bía hasta 45 pacientes pendientes 
de ingresar, según datos facilita-
dos por los trabajadores de este 
área. Concretamente, algo des-
pués de las 10.30 se registraban en 
todo Urgencias 119 usuarios, un 
número que estos profesionales 
consideran muy elevado. A esas 
horas de la mañana se podían 
contar hasta 14 enfermos esperan-
do en los pasillos, ya que todas las 
salas disponibles estaban llenas. 

Fuentes del Servet reconocie-
ron que durante el lunes y la ma-
ñana del martes, la presión fue su-
perior a la que viene siendo habi-
tual. Una circunstancia que atri-
buyeron a que ha aumentado la 
presencia sobre todo de gente ma-
yor, una mayor afluencia que sue-
le producirse después de varios 
días de intenso calor como el re-
gistrado en las últimas jornadas en 
las que se han batido récords de 
temperaturas. Asimismo señala-
ron que los lunes suelen ser «pun-
tualmente más complicados». 

No ha habido derivaciones 
A diferencia de lo ocurrido en 
ocasiones anteriores, en las que 

se enviaron a enfermos a otros 
hospitales para ser atendidos, 
desde el Servet apuntaron que 
ayer no se había derivado a nadie, 
ni al San Juan de Dios ni al Hos-
pital Militar ante la falta de «dis-
ponibilidad» en ambos estableci-
mientos sanitarios. 

Por otra parte, desde el Miguel 
Servet quisieron aclarar que esta 
nueva saturación no se debe al 
cierre de camas que se lleva cabo 
en el periodo estival. En este sen-
tido, precisaron que hasta el 15 de 
julio no está previsto que se de-
jen plazas sin actividad en el edi-
ficio de la General y Traumato-
logía y que en estos momentos 
solo permanecen cerradas algu-
nas camas en el Materno Infantil 
porque ha bajado la actividad.  

Camas cerradas en verano 
Aunque los problemas surgidos 
en las Urgencias del hospital Mi-
guel Servet el lunes y martes no 
están relacionados con el cierre 
de camas que habitualmente se 
hace en estas fechas estivales, hay 
que recordar que cada año estas 
clausuras se producen. 

Los hospitales aragoneses lle-
gan a cerrar hasta 500 camas du-
rante el verano ante la bajada de 
la presión asistencia. El Servicio 
Aragonés de Salud dispone de 
unas 4.200 camas operativas en 
los diferentes centros públicos 

para atender las necesidades de la 
población aragonesa. Normal-
mente, los responsables de los 
hospitales aprovechan el verano 
para obras, pintar habitaciones o 
acometer mejoras en los edificios. 

Este verano, el hospital Clínico 
de Zaragoza cerrará a partir de la 
segunda quincena de julio 184 ca-
mas (en 2018 fueron 186 y en 2013, 
212). En la primera quincena de 
septiembre, la dirección ha deci-
dido que sigan inoperativas 174 
plazas. En el Miguel Servet, a par-
tir de la segunda quincena de ju-
lio habrá 53 camas menos dispo-
nibles –las mismas que durante 
la primera de septiembre–, pero 
será desde el 1 de agosto cuando 
el hospital cuente con 112 camas 
menos entre el edificio de la Ge-
neral y Traumatología.  

En el Royo Villanova está pre-
visto, por ejemplo, el cierre por 
obras de la segunda planta (con 
28 camas de Neumología y 30 de 
Traumatología) y dejar inopera-
tivas 4 camas de la unidad de cui-
dados intensivos durante julio y 
agosto. Al tener que posponerse 
la reforma del servicio de Urgen-
cias por la prórroga presupuesta-
ria, el hospital ha optado por eje-
cutar mejoras en otras zonas del 
centro sanitario. 

El hospital Provincial cerrará 
desde mediados de julio hasta el 
15 de septiembre 37 camas de Ci-

rugía, 24 de Ortogeriatría y dos 
de las seis camas de la unidad de 
cuidados intensivos. 

En el hospital Obispo Polanco 
de Teruel se bloquearán 30 ca-
mas, mientras que en Huesca se 
dispondrá de todas las habitacio-
nes disponibles. 

HERALDO

Antonio Antón. F.J.

COOPERACIÓN 

El IAJ convoca las 
segundas ayudas 
para cooperantes 

El Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ) ha abierto la con-
vocatoria de ayudas para jóve-
nes voluntarios de entre 18 y 
35 años que participan en pro-
yectos de cooperación inter-
nacional en países en desarro-
llo durante 2019. La cuantía in-
dividualizada no podrá ser in-
ferior a 300 euros ni superior 
a 2.500. Los solicitantes deben 
haber nacido en Aragón o es-
tar empadronados en la Co-
munidad. 

EDUCACIÓN 

Banco Santander 
premia un proyecto 
del campus público 

La Cátedra Banco Santander 
de la Universidad de Zarago-
za concedió ayer un premio 
de 4.000 euros a la iniciativa 
‘PsicoVetpills’, un proyecto 
creado por profesores del de-
partamento de Patología Ani-
mal y del de Psicología para 
dotar de habilidades de comu-
nicación a los estudiantes de 
Veterinaria en la práctica clí-
nica de pequeños animales.  

TEMPERATURAS 

Desactivada la fase 
de alerta en Aragón 
por la ola de calor 

La DGA desactivó ayer el Plan 
Territorial de Protección Ci-
vil en fase de alerta, ya que ha 
finalizado el episodio de ries-
go previsto por las altas tem-
peraturas que se registraron la 
pasada semana en varias co-
marcas de la región. Esta ola 
de calor ha supuesto un incre-
mento en el número de inci-
dentes relacionados con in-
cendios agrícolas y forestales.


