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“Hemos ganado la batalla al
cáncer; salvo en el pulmón”

ENTREVISTA
PEDRO LARA JEFE DEONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DELNEGRÍN

“Hemos ganado la batalla al cán-
cer; excepto en el pulmón. Fal-
ta que la gente deje de fumar”,
asegura el jefe del servicio de
Oncología Radioterápica del
Hospital Negrín, Pedro Lara, en
una entrevista con LA PROVIN-
CIA/DLP. Lara acaba de intro-
ducir en el Negrín una nueva

técnica de radioterapia que per-
mite radiar tumores con metás-
tasis. “Hoy la curación biológica
de la mayoría de los tumores es
una realidad, ahora hay que
plantearse la curación emocio-
nal”, sostiene. Lara entiende que
la quimioterapia clásica “ha lle-
gado al tope”. | 32 y 33 Pedro Lara. i J:C: GUERRA

Canarias mantendrá sus
maestros en el nuevo curso
P Educación renuncia a pedir a los docentes más horas y garantiza el
empleo a 400 interinos mientras se recortan plazas en otras autonomías | 3

Tres años de
cárcel a Miguel
Ángel Ramírez
por un delito
urbanístico

La Audiencia confirmó ayer la
condena de tres años de cárcel al
empresario y presidente de la UD,
Miguel Ángel Ramírez, por un de-
lito urbanístico. Un voto particu-
lar de una magistrada pide la reba-
ja a la mitad de la condena.        | 15

La Audiencia le condena
con un voto particular que
pide la rebaja de la pena
de prisión a la mitad

Tres detenidos
en Arinaga por
falsificar títulos
para ingresar
en el Ejército | 41

Interpol traslada
a Madrid al
alemán buscado
por abusar de su
hija de 13 años | 40

Laguardia sueña con el ascenso
Con la maleta cargada de ilusión llegó ayer a Gran Canaria el central Víctor Laguardia, que se incorpo-
ra a la UD Las Palmas en calidad de cedido por el Real Zaragoza. “Con trabajo se puede aspirar a todo”, 
indicó el futbolista nada más aterrizar (en la foto) en su nueva ciudad. i YAIZA SOCORRO | 26

DeportesRubalcaba se
implica en el
intento de abortar
la censura a
CC en El Hierro

El Partido Socialista de Cana-
rias (PSC) mantiene el diálogo
con sus consejeros del Cabildo
herreño, con implicación de Ru-
balcaba, para evitar la censura,
aunque sobre ellos pesa la ame-
naza de expulsión. Los censu-
rantes persisten en su actitud.
La diputada Ana Oramas afir-
ma, por su lado, que el pacto re-
gional no peligra.                              | 14

G. S. L., en una foto en Gáldar. i LP/DLP

Fallece al caerse
de lo alto de una
azotea en Santa
María de Guía | 40

El Rey regresa
de nuevo al
quirófano para
operarse del
talón de Aquiles| 35

GRAN CANARIA | 5 y 6

Repique por la
alcaldesa de Teror
Las campanas de la Torre
Amarilla llaman a la fiesta

LAS PALMAS DE G. C.| 2

‘Meteoro’ muestra
su poderío militar
La Armada controla desde
tierra el buque tecnológico

La Mareta sufre a
un visitante dañino
La residencia de los Reyes
fue asaltada durante la noche

LANZAROTE | 10
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en ciertos tumores, por tanto no
es un tratamiento para todos, si-
no individualizado.
—¿Desaparecerá en el futu-
ro el tratamiento de quimiote-
rapia?

— Una de las cosas que te-
nemos que empezar a desterrar
es la parcelación y las barreras.
No es una terapéutica ni otra,
lo que sabemos cada vez más es
cómo se comportan los tumores,
y cada vez tratamos de afinar
mejor la búsqueda de armas te-
rapéuticas para curar. Con las
nuevas técnicas podemos tra-
tar una enfermedad metastásica
con radiación lo que se ve, y lo
que no se ve se puede contro-
lar con la quimioterapia, o sea,
que la clave es la cooperación. Si

nosotros sólo aplicamos quimio-
terapia, no lo curaríamos, hay
que quitar el tumor que se ve y
luego la quimioterapia se da pa-
ra la parte que no se ve. Así el
paciente tiene la posibilidad de
que la enfermedad grande que
ves la puedas tratar de una for-
ma muy precisa y sin que haya
toxicidad. Esto es un boom en
EEUU y en Europa, porque hace
que un gran número de pacien-
tes tengan acceso a un trata-
miento que antes no se le indica-
ba. Afortunadamente, podemos
decir que estamos dentro del
primer grupo de españoles que
vamos a poder tratar de esta ma-
nera, aunque este tratamiento
será generalizado dentro de
unos años.
—Sudiscurso esmuypositi-
vo respecto al cáncer. ¿De ver-
dad le estamos ganando la ba-
talla a esta enfermedad?

— Sin duda le hemos gana-
do ya la batalla al cáncer excep-
to en el de pulmón, a pesar de
que la solución es bien sencilla,
que la gente deje de fumar. Hoy
en día podemos decir que uno
de cada diez tumores se curan,
¿pueden decir esto en enferme-
dades como la esclerosis, por
ejemplo? Queda pendiente el
cáncer de pulmón y páncreas,
derivados del consumo de ta-
baco, fundamentalmente. Si al-
guien viniera de fuera de este
planeta diría que los humanos
están locos, se gastan un montón
de dinero en investigar y tratar
el cáncer de pulmón, cuando sa-
ben que lo produce el tabaco.
— ¿Cómo se puede trabajar

contra el problema del tabaco
desde los servicios sanitarios?

— Hay que profundizar en
crear conciencia entre la pobla-
ción, que tiene que compren-
der que la salud no es una cues-
tión del proveedor de los
servicios sanitarios. Pensamos
que podemos hacer con nuestro
cuerpo lo que queramos que ya
vendrá después el sistema de sa-
lud para curarnos. No nos senti-
mos en absoluto responsables
de nuestra salud.
—¿Cuál será la siguiente re-
volución en oncología?

— La curación emocional de
los pacientes que ya hemos cura-
do. Hoy la curación biológica de
la mayoría de los tumores es una
realidad, ahora hay que plantear-
se la curación emocional.

“Si vinieran fuera
del planeta dirían
que los humanos
están locos, gastan
dinero en
investigar el cáncer
de pulmón
sabiendo que la
causa es el tabaco”

SALUD UNIVERSIDAD

Vuelta a casa de ‘Ruta Siete’. Los 45 exploradores que han participado en Ruta Siete 
ULPGC llegaron ayer al Puerto de la Luz de Gran Canaria, tras haber participado en esta expedición que les 
ha llevado a recorrer durante 35 días todas las islas del Archipiélago canario a modo de campamento 
nómada. Entre besos, abrazos y mucha camaradería, los chicos y chicas fueron recibidos por sus familias 
tras 35 días visitando numerosos municipios de todas las Islas. i JUAN CARLOS CASTRO
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