
Salut i Força Del 5 al 18 de Octubre de 2009 • 27
ciencia

“La ciencia ha avanzado mucho 
en el terreno del tumor ginecológico” 

EEll pprreessttiiggiioossoo eessppeecciiaalliissttaa BBeerrnnaarrdd CCzzeerrnnoobbiillsskkyy,, pprrooffeessoorr ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd HHeebbrreeaa ddee JJeerruussaalléénn,,
ddiirriiggiióó uunn sseemmiinnaarriioo--ttaalllleerr ssoobbrree ppaattoollooggííaa oonnccooggiinneeccoollóóggiiccaa eenn llaa CCllíínniiccaa RRoottggeerr 

Siguiendo con sus ciclos de conferencias en el
ámbito de la Oncología, la Clínica Rotger llevó a
cabo, la pasada semana, un seminario-taller de
Patología Onco-ginecológica dirigido por Bernard
Czernobilsky, profesor de Patología de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, que contó con la
participación de la doctora Ana Oaknin-
Benzaken, especialista en tumores ginecológicos
del Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona, y el
doctor Christian Rolfo Cervetto, oncólogo adjunto
de la Clínica Rotger.  

Susana Fernández

E
l programa abarcó
los aspectos patoló-
gicos y oncológicos
de distintos tumo-
res ginecológicos,

así como también una actuali-
zación en carcinogénesis de tu-
mores de ovario con nuevas
clasificaciones y correlación clí-
nico-patológica. Según explicó
el profesor Bernard Czerno-
bilsky, la ciencia “ha dado un
gran paso respecto al tumor gi-
necológico debido al conoci-
miento de la composición ge-
nética y a la biología molecular
de cada tumor”. Según sus pa-
labras, ahora se dispone “de
herramientas que permiten tra-
tarlos correctamente y conocer
cuál es el mejor diagnostico”

Asimismo, el profesor Czer-
nobilsky hizo especial hinca-
pié en que la mujer “debe acu-
dir al ginecólogo en cuanto
note los primeros síntomas”.
Estos son la menstruación irre-
gular, el sangrado fuera del
período menstrual, el sangra-
do anormal en mujeres post-
menopáusicas, la sensación de
pelvis o abdomen hinchados,
y el dolor. Al mismo tiempo, el
experto remarcó que las muje-
res con antecedentes familia-
res de tumores ginecológicos
“deben someterse a revisiones
y acudir antes al profesional”

Por su parte, la doctora Ana
Oaknin-Benzaken, especialis-
ta en tumores ginecológicos
del Hospital Vall d’Hebron,
valoró igualmente la impor-
tancia de que la mujer acuda a
su ginecólogo para que se le
practiquen las correspondien-
tes revisiones citológicas. Asu
juicio, hay que insistir a la mu-
jer que la revisión ginecológi-
ca “es estrictamente necesa-

ria para prevenir ciertos tumo-
res, independientemente de
que pretenda o no tener hijos
o de que no sea sexualmente
activa” 

En términos generales, el
único tumor ginecológico que
se puede prevenir es el cán-
cer de cérvix, ya que está pro-
ducido por la infección del Vi-
rus del Papiloma Humano. En
palabras de la doctora Oak-
nin-Benzaken, este es un tu-
mor “de fácil prevención. Si se
diagnostica en estados inicia-
les, a través de una citología
cervical, resulta curable” De-
safortunadamente, este no es
el caso del resto de los tumores
ginecológicos, como el cáncer
de ovario o el cáncer endome-
trio. Estas patologías, tal como
resaltó la especialista, “tienen
un difícil diagnóstico y no se
pueden prevenir, aunque si la
mujer sigue convenientemen-
te sus revisiones ginecológicas
es posible detectarlas” 

Finalmente, el médico ad-
junto al servicio de Oncología
de la Clínica Rotger, el doctor
Christian Rolfo, expuso el con-
tenido del convenio de forma-
ción suscrito entre la Clínica
Rotger, el departamento de
Anatomía Patológica del Insti-
tuto Médico Suraski, de Israel.
y el Laboratorio Patolab. En
función de este acuerdo de co-
laboración, el hospital  palme-
sano contará con la presencia
de algunos de los especialistas
más prestigiosos en el ámbito
de la patología oncológica. Se-
gún el doctor Rolfo, resulta de
vital importancia “homogeni-
zar criterios, y por este moti-
vo hemos llevado adelante
este convenio”, a través del
cual, el próximo 5 de noviem-
bre, dos autoridades mundia-
les en el campo del cáncer de

pulmón visitarán las instala-
ciones de la Clínica Rotger. 

El seminario-taller de Pato-
logía Onco-ginecológica diri-

gido por el doctor Bernard
Czernobilsky en Palma brindó
a los patólogos, ginecólogos
y oncólogos asistentes, pro-

cedentes de diferentes hospi-
tales y centros sanitarios pú-
blicos y privados de  Mallorca,
la oportunidad de participar
activamente, exponiendo ca-
sos propios de especial interés
para el debate científico. El
doctor Czernobilsky es pro-
fesor asociado de la Univer-
sidad de Pensylvania, en Esta-
dos Unidos, y profesor de Pa-
tología de la Universidad
Hebrea de Jerusalén. Su cu-
rriculum es sumamente exten-
so e incluye la  autoría de más
de 200 trabajos científicos y la
jefatura de laboratorios de Pa-
tología en prestigiosas institu-
ciones medicas en Israel. Es,
asimismo, miembro del Comi-
té Revisor Editorial de renom-
bradas publicaciones científi-
cas, habiendo sido galardona-
do internacionalmente en
repetidas oportunidades. Por
su parte, la doctora Ana Oak-
nin-Benzaken trabaja como
oncóloga clínica especialista
en tumores ginecológicos en el
Hospital Vall d’Hebron, de
Barcelona, y realiza labores in-
vestigativas en el Grupo Espa-
ñol en Cáncer de Ovario (GEI-
CO), además de haber actua-
do en calidad de ponente en
múltiples foros nacionales e
internacionales. 

El doctor Ramón Rotger, la doctora Ana Oakin-Benzaken, el profesor Bernard Czernobilsky y el doctor
Christian Rolfo Cervetto.

El profesor Bernard Czernobilsky, en un momento de su intervención.


