
Matemáticas, el último fichaje contra el cáncer 
 
 El cáncer constituye, tras las enfermedades cardiovasculares, el principal  
 problema de salud de los países desarrollados. 
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 En España se diagnostican cada año entre 160.000 y 180.000 nuevos casos, y si 
continua la tendencia actual, en 2020 habrá en el mundo 15 millones de personas con 
cáncer, según la <http://www.who.int/es/>Organización Mundial de la Salud. El mayor 
conocimiento del origen de la enfermedad ha permitido el desarrollo de tratamientos 
más eficaces, pero también ha puesto de manifiesto una realidad: la lucha contra el 
cáncer exige la combinación de estrategias, y no sólo farmacológicas. 
 
 Las matemáticas figuran entre los "últimos fichajes" de la batalla contra los tumores. El 
grupo de Ximo Gual, del Departamento de Matemáticas de la 
<http://www.uji.es/>Universidad Jaume I, de Castellón, ha ideado un método aplicado 
al análisis de imágenes médicas para determinar los límites de tumores de próstata, 
pulmón y vejiga. "Nuestro trabajo no incide en la curación, sino que ayuda a la 
radioterapia. La idea es que se irradie el tumor en su totalidad, preservando los tejidos 
sanos adyacentes", explica el matemático. 
 
 La idea es la misma que en la radioterapia conformada, en la que el especialista 
programa minuciosamente el tratamiento aunque no puede evitar que exista una 
variabilidad en la precisión de los límites del tumor y que intenta subsanar basándose en 
su experiencia. Gual asegura que "hasta ahora, no había ningún estudio objetivo sobre 
cómo reducir esa variabilidad y es aquí donde engancha nuestro trabajo. Mientras que 
los radioterapeutas, basándose en su experiencia e intuición, dibujan el programa 
informático de zona que ellos creen que ocupa el tumor, nosotros definimos un margen 
de confianza dentro del cual se encuentra el tumor en el 99% de los casos". Para 
establecer ese margen de confianza, los matemáticos hacen una reconstrucción 
tridimensional con un modelo basado en volúmenes y probabilidad. "Determinamos los 
volúmenes ayudándonos de fórmulas de geometría, a las que unimos otras de 
probabilidad", añade Ximo Gual. La investigación, que ha sido publicada en la revista 
Computerized Medical Imaging and Graphics, se ha desarrollado conjuntamente con el 
Servicio de Radioterapia del Hospital La Fe, de Valencia, y en pacientes con cáncer de 
próstata. Los autores del trabajo sostienen que este modelo puede ser válido en el 30de 
los tumores. "Hemos desarrollado la herramienta, ahora hay que hacer el software", 
insiste el matemático. 
 
 RESULTADOS POLÉMICOS 
 
 Esta no es la primera vez que las matemáticas intentan ayudar a los enfermos de cáncer. 
El pasado verano, el profesor Antonio Bru, de la Universidad Complutense de Madrid, 
hizo públicos los resultados de una investigación que concluía que había conseguido 
curar a dos enfermos con tumores digestivos muy avanzados, anuncio que fue recibido 
con fuertes críticas por parte de los oncólogos. Meses después, el matemático sigue 
trabajando en este campo, en el que comenzó hace 13 años y, tras apuntar que es 
miembro del Proyecto Europeo de Modelización del Cáncer, asegura que los 
matemáticos ven muy positiva la aplicación de su disciplina a la oncología. 



 
 Otra de las nuevas propuestas contra las neoplasias procede de investigadores del 
Instituto Tecnológico de Georgia, en San Francisco, que han publicado en la revista de 
la Asociación Americana de Química un estudio que demuestra que las nanopartículas 
de oro son útiles para marcar e iluminar células cancerosas y diferenciarlas de células 
sanas. Posteriormente, las células enfermas se pueden atacar mediante láser. 
 
 Al margen de estas propuestas innovadoras, no cabe duda de que en los últimos años 
los tratamientos convencionales, de quimioterapia y radioterapia, han conseguido 
mejorar la supervivencia y curación de las personas con cáncer. Buena parte de esos 
resultados se debe al trabajo de los grupos cooperativos centrados en un tipo concreto 
de tumor (mama, pulmón, digestivo...), que han sistematizado los tratamientos, de 
forma que en todos los hospitales se ofrece la misma terapia a los pacientes. Sin 
embargo, la Sociedad Española de Oncología Médica ha reclamado a la Administración 
más ayudas para que los grupos cooperativos puedan hacer investigación traslacional 
basada en ensayos clínicos. 
 
 


