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una visión completamente independiente, crítica,
actualizada y en profundidad de los avances en cada
aspecto del cáncer de mama. 

ALCANCE DEL PROGRAMA

El programa de la primera edición se ha dividido en cuatro
mesas para recoger los avances en la biología, prevención
y métodos diagnósticos del cáncer de mama, los
progresos específicos de las áreas quirúrgicos,
radioterápicas y farmacologías del tratamiento, las
novedades en el manejo individualizado de cada paciente
en función de su riesgo de recaída y fenotipo tumoral, y las
aportaciones en las áreas de epidemiología y repercusión
vital del cáncer de mama, incluyendo de forma muy
importante los problemas que afectan a las personas que
sobreviven al tumor. En una ponencia específica se han
recogido las contribuciones más significativas de
GEICAM, que en este año han sido especialmente
relevantes en el área de la definición de los tratamientos
óptimos para mujeres con afectación ganglionar o sin ella.
Finalmente hemos invitado al Dr. Rowan Chlebowski, una
de las personas más relevantes del programa de
investigación Women’s Health Initiative (Iniciativas para
la Salud de la Mujer) que ha sido decisivo para establecer
la conexión entre tratamientos hormonales sustitutivos y
aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres
posmenopáusicas. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO RAGMA?

Se trata de una reunión abierta a la que esperamos que
asistan oncólogos médicos, ginecólogos, cirujanos,
oncólogos radioterápicos, científicos básicos y
traslacionales, epidemiólogos, gestores de salud, médicos
y profesionales de la investigación afines que desarrollan
su actividad en la industria farmacéutica, coordinadores
de investigación de los centros de GEICAM, medios de
comunicación y asociaciones de pacientes. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA

RAGMA nace también con la vocación de facilitar a las
personas que asistan créditos de formación continuada.
Prácticamente todo el contenido de la actividad será
accesible vía Internet, así como materiales educativos
adicionales que serán elaborados por los ponentes y
moderadores. 

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

En el momento de escribir estas líneas se ha celebrado la
reunión, y mis buenos presentimientos de éxito se han
cumplido. Esto se ha  debido al intenso trabajo realizado
en muy poco tiempo por parte del personal de GEICAM,
especialmente de Elena Gutiérrez, que se ha dedicado con
enorme ilusión y entrega a la organización de todos los
aspectos posibles de la reunión y a las relaciones con y
entre el Comité Organizador, ponentes, moderadores,
patrocinadores, etc, etc. Por supuesto, Lola Briones como
responsable principal de las oficinas centrales del grupo
ha puesto toda su experiencia y buen hacer para el buen
fin del evento. Igualmente Pablo Martínez ha contribuido
con su experiencia y sensatez a facilitar el trabajo de los
organizadores. Finalmente, quiero agradecer a todos los
participantes el esfuerzo de revisión de  los avances de
todo un año en cada parcela del cáncer de mama con muy
escaso margen de tiempo, contribuyendo además con
materiales adicionales para la versión virtual de la reunión.
Os esperamos de vuelta el 20 de junio de 2009 en la
segunda cita con RAGMA.
_________________________________
quiero agradecer a todos los
participantes el esfuerzo de revisión de
los avances de todo un año en cada
parcela del cáncer de mama con muy
escaso margen de tiempo,
contribuyendo además con materiales
adicionales para la versión virtual de la
reunión._________________________________  

Editorial

PRIMERA REUNIÓN ANUAL GEICAM DE
REVISIÓN DE CÁNCER DE MAMA (RAGMA)
Dr. José Enrique Alés Martínez 

Desde su fundación, el Grupo Español de Investigación del
Cáncer de Mama ha perseguido la realización de una
investigación clínica de excelencia. GEICAM tiene
también la misión de fomentar la difusión de los avances
en el conocimiento del cáncer de mama, tanto entre los
profesionales de la salud como de cara a la sociedad en
una labor de formación y de divulgación. En este marco el
Grupo se ha propuesto la realización de un encuentro
anual que revise los avances más significativos en todas
las áreas de conocimiento del cáncer de mama.
Esperamos que la cita con la Revisión Anual GEICAM de
Avances en Cáncer de Mama, o RAGMA como nombre
abreviado, sea la referencia para todos los interesados en
conocer de una forma independiente, completa y crítica
los avances acaecidos en el año previo al evento.

OBJETIVOS DE RAGMA

El objetivo principal es disponer de una herramienta de
actualización periódica en los avances en todas las
facetas del cáncer de mama. RAGMA será también un
lugar de encuentro de todos los profesionales relacionados
con el cáncer de mama facilitando su interacción y
comunicación y una caja de resonancia para la sociedad
–veraz, equilibrada y autorizada- de los principales
avances que se vayan produciendo en el cáncer de mama.
Los ponentes y moderadores serán expertos de cada una
de las ramas de GEICAM comisionados para que nos den

g
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La seguridad de que cuando volviera, sería mejor. 

• ¿En qué momento se consideró preparada para
pisar de nuevo los escenarios? 

Después de grabar el disco, supe que mi voz estaba bien;
sólo faltaba recuperar las fuerzas y el tono muscular. 

• Si tuviera que describir esa “etapa” de su vida,
¿qué adjetivos emplearía? 

No le pondría adjetivos. Fue y es una experiencia muy
fuerte.

• De alguna forma, esta experiencia, le ha cambiado
su proyección. ¿Ha notado algún cambio en la
relación con su entorno (fans, familia, etc.)?

Claro, no se puede olvidar una experiencia así. “El
aprendizaje de la vida es largo, pero con la enfermedad se
acorta”

• ¿Cómo es ese ANTES y DESPUÉS en Luz Casal
tras haber superado un cáncer de mama?

El después….vivo el presente, es más intenso.
_________________________________
A las sanas, que estén alerta. A las
que padecen la enfermedad, que
confíen en los tratamientos y en su
médico, y que eviten el miedo. _________________________________

• En su nuevo álbum, 'Vida tóxica', convertido en
disco de oro, ¿qué hay de autobiográfico?

De manera sutil, hay algo de autobiográfico en canciones
como “Espérame”, “Sé feliz”, “Sueños Raros” y “Regalé”.

• Usted habla de que la quimioterapia la iba
mermando y debilitando. Una vez superada la
enfermedad, entre otras cosas gracias a la química,
cómo ve el tratamiento farmacológico. 

El adecuado, según mis informaciones.

• ¿Tiene antecedentes familiares de la enfermedad?

Mi padre falleció de cáncer de pulmón.

• ¿Qué consejos daría a mujeres jóvenes, tanto

sanas, como aquellas que puedan estar pasando por
lo mismo -que usted?

A las sanas, que estén alerta. A las que padecen la
enfermedad, que confíen en los tratamientos y en su
médico, y que eviten el miedo.

• ¿Considera que la mujer de hoy está
suficientemente informada y sensibilizada sobre el
papel que desempeña la DETECCIÓN PRECOZ?

Creo que sí. g

En primera
persona

Con un amplio repertorio musical, y sin olvidar sus raíces
más roqueras, Luz Casal regresó en el mes de enero a los
escenarios tras haber superado el cáncer de mama que la
mantuvo alejada de su público. La cantante confiesa que
superó la enfermedad a base de “mucho cariño”; y
mientras su cuerpo se resentía de la quimioterapia, su
mente trabajaba en su nuevo álbum, “Vida Tóxica”,
recientemente presentado. Sus letras contienen algo de
autobiográfico, aunque sin recrearse demasiado en esa
etapa que, como ella la describe, “fue y es una experiencia
muy fuerte”. El tema “Sé feliz”, quizá uno de los más
significativos de su nuevo trabajo, pretende ser un canto a
las cosas más sencillas de la vida, pero suficientes como
para llegar a emocionarse. Consciente de que “lo que vive
ella, lo han vivido y lo viven otros”, aconseja a las mujeres
sanas que estén alerta ante cualquier signo de esta
enfermedad que, al igual que le ocurrió a ella, puede
irrumpir sin avisar en cualquier momento de nuestras
vidas.  

• Estaba a punto de iniciar una gira europea cuando
tuvo que ser intervenida de urgencia por un cáncer
de mama. Ese hecho, ¿cambió en algo su escala de
valores vigente hasta ese momento?

Lo que pasó es que me di cuenta de la importancia de la
salud. Después, durante el tratamiento, reflexioné sobre
otras muchas cosas.

• ¿Cómo afectó la enfermedad, si lo hizo en forma
alguna, a su vida laboral, a sus relaciones sociales,
de familia, etc.?

Como sabrán, me dediqué a trabajar en un nuevo disco.
Además, recuperé a algunos amigos “abandonados” por
mi trabajo; y me dejé querer por mi familia.

• Sus ADMIRADORES han seguido muy de cerca la
evolución de su enfermedad, haciéndole llegar
constantes muestras de cariño ¿Esperaba una
reacción así por parte de su público?

El regreso a los escenarios fue muy emotivo y, aún
después de más de 40 conciertos, lo sigue siendo. La
respuesta del público fue superior a lo que yo esperaba:
me sentí más querida que en toda mi vida. 

• ¿Qué otros pensamientos le ayudaron a
permanecer “fuerte” y “con ganas de volver a los
escenarios”?

Luz Casal: “HAY QUE CONFIAR EN LOS
ESPECIALISTAS Y EVITAR EL MIEDO”
Toñy Gimón
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¿Por quién están formadas estas asociaciones?

Por lo general, las asociaciones de pacientes se componen
de socios (ya sean pacientes, familiares, o personas
sensibilizadas con la enfermedad), que contribuyen a su
financiación, sin olvidar a los voluntarios y profesionales
con experiencia – médica o psicológica – en el tratamiento
de la dolencia. Todos ellos trabajan conjuntamente según
las pautas acordadas en los estatutos de la asociación,
que suelen ser accesibles a cuantas personas lo soliciten.

¿Qué asociaciones de pacientes oncológicos hay en
España?

Existen asociaciones de pacientes oncológicos en la
práctica totalidad de las provincias españolas. De todas
ellas puede obtenerse información en las Consejerías de
Servicios Sociales de cada región. A continuación se
detallan, a modo de ejemplo, algunas de las más
destacadas:

AECC – Asociación Española Contra el Cáncer (Madrid)
Creada en 1953, colabora con numerosos actos sociales y
cuestaciones, y realiza una extensa labor de
concienciación sobre el cáncer.

ALBA – Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de
Mama (Menoría)
Esta asociación menorquina donó, en el año 2004, 8.000
euros al CNIO (Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas) para investigar sobre el cáncer, y colabora
con distintos grupos cooperativos como el GEICAM.

AMAC GEMA – Asociación de Mujeres Aragonesas de
Cáncer Genital y de Mama (Zaragoza)
Más de diez años apoyando a la mujer aragonesa avalan a
esta asociación que ha recibido el premio Ebrópolis 2004 a
las buenas prácticas ciudadanas.

FECMA – Federación Española de Cáncer de Mama
Federación de mujeres con cáncer de mama que reúne
distintas asociaciones. Facilita información sobre esta
dolencia y organiza reuniones de interés. Ha recibido un
premio junto a la SEOM (Sociedad Española de Oncología
Médica), por el programa “Sin miedo a saber”. 

AMAMA. Asociación de Mujeres Almerienses 
Mastectomizadas (Almería, Sevilla, Granada).

ROSAE. Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer 
de Mama (Valdepeñas, Ciudad Real).

Grupo GINESTA. Grupo de Autoayuda para Mujeres 
con Cáncer de Mama (Vilafranca del Penedés).

AMAC – GEMA (Zaragoza).

ADICAM. Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de 
Mama (Cangas de Morrazo, Pontevedra).

AMUM A. Asociación Ceutí de Mujeres 
Mastectomizadas (Ceuta).

ASAMMA. Asociación de Mujeres Mastectomizadas 
(Málaga).

Grupo ALBA. Asociación de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama (Mahón, Menoría).

Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Bizkaia 
(Bilbao).

AGAMAMA. Asociación de Mujeres Mastectomizadas 
de Cádiz (Cádiz).

AMUMA. Asociación de Mujeres Mastectomizadas 
(Cuidad Real).

KATXALIN. Asociación de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama (San Sebastián).

AMMCOVA. Asociación de Mujeres Mastectomizadas 
de la Comunidad Valenciana (Valencia).

AMAC (Albacete).

SANTA AGUEDA. Asociación Onubense de Mujeres 
Mastectomizadas (Huelva).

AMMSARAY (Pamplona).

Grupo SANTA AGUEDA (Puertollano, Cuidad Real).

APAMM. Asociación de Mujeres Mastectomizadas de 
Alicante (Alicante).

Asociación Canaria de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Las Palmas de Gran Canaria).

AMACMEC. Asociación de Mujeres Afectadas por 
Cáncer (Elche, Alicante).

ALMON. Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de 
Cáncer de Mama (León).

AMUCCAM. Asociación para la Ayuda a las Mujeres 
con Cáncer de Mama (Santander).

VIVIR COMO ANTES. Asociación de Mujeres con 
Cáncer de Mama (Valencia)

¿Qué es una asociación de pacientes?

Las asociaciones de pacientes son entidades sin ánimo de
lucro destinadas a ofrecer apoyo, formación e información
sobre una enfermedad a pacientes, familiares, clínicos,
asistentes, instituciones, organismos públicos, medios de
comunicación y sociedad en general.

¿Qué pueden hacer estas asociaciones por las
personas afectadas por cáncer?

Estos son algunos de los beneficios que las asociaciones
de pacientes pueden reportar al paciente oncológico:

Apoyo a enfermos y familiares durante el periodo de 
hospitalización.
Resolución de trastornos psicológicos que surgen a lo 
largo del tratamiento y convalecencia (ansiedad, 
reacciones de rechazo).
Interlocución entre el profesional sanitario y el paciente
o familiares.
Comunicación con otros pacientes que hayan superado
la enfermedad mediante la organización de grupos de 
ayuda.
Orientación para la reincorporación laboral y social del
paciente.
Sensibilización social sobre la problemática asociada a
la enfermedad.

Información actualizada sobre la enfermedad tanto en 
lo relativo a la prevención y tratamiento de la misma, 
como sobre sus aspectos sociales, clínicos y 
experimentales.

¿Qué actividades y acciones desarrollan estas
asociaciones?

La actividad de las asociaciones de pacientes no sólo se
circunscribe al entorno del paciente: la concienciación
social es otra de sus metas fundamentales, como parte de
una visión integral y conciliadora de la enfermedad.
Disponen para ello de distintos recursos y medios
humanos:

Residencias y pisos de acogida para familiares 
desplazados.
Equipo humano y técnico a la asistencia a domicilio.
Psicólogos especializados en estrategias de 
comunicación entre el profesional sanitario y el 
enfermo y familiares.
Expertos en cuidados paliativos y en la educación 
sanitaria de los cuidadores.
Servicio de asesoría y gestión de ayudas sociales.
Información sobre recursos sanitarios y económicos.
Campañas informativas a la sociedad.
Acciones sociales para mejorar la asistencia y servicios
sanitarios.

¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN DE PACIENTES?
Información basada en la 2ª Colección OncoVida –
Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes.

Contestando a
tus preguntas

AA-Revista GEYSALUS 12-Jun. 2008™ +  20/10/08  13:13  Página 8



11 geysalusgeysalus 10

Para muchos pacientes el cáncer supone un
acontecimiento estresante y traumático. Además de los
problemas físicos que conlleva, los pacientes con cáncer a
menudo tienen que enfrentarse a disfunciones en algunos
de sus órganos y a alteraciones en su imagen corporal. Por
otro lado, los tratamientos a los que han de someterse
añaden también otros aspectos incómodos y
problemáticos de manejar y que pueden dificultar la
adaptación psicológica a la enfermedad. 

Silberfarb y Greer (1982) hablan de cuatro reacciones
emocionales al cáncer: ansiedad, ira, culpa y depresión.
Estas diferentes emociones se van a experimentar en
función de la idea que el propio enfermo se haya hecho
sobre su enfermedad. Así por ejemplo, si la persona ve el
cáncer como un peligro o amenaza para su propia vida y
bienestar y siente vulnerabilidad por no saber o creer que
es incapaz de de enfrentarse  a esa amenaza, presentará
ansiedad. La ira, sin embargo, se genera cuando uno cree
que su dominio personal ha sido atacado de alguna
manera y de forma injustificada. Puede ser un ataque
directo sobre la autoestima o indirecto sobre los valores de
la persona. La sensación de que algo está agrediéndola
parece ser la base de este sentimiento de enfado. Cuando
aparece la culpa, el paciente percibe que se ha violado una

regla; la diferencia respecto al paciente con ira es que, en
este caso, se culpa a sí mismo. Esta emoción puede
aparecer en ocasiones dentro de un síndrome depresivo,
pero también puede ocurrir independientemente como un
intento de dar significado a lo que está ocurriendo. Por
último, en la base de la tristeza o la depresión siempre hay
un sentimiento de pérdida en el dominio de la persona
(pérdida de una parte del cuerpo, de las actividades
placenteras, del rol familiar…) El cáncer, por tanto, supone
una enfermedad a la que hay que enfrentarse en
muchísimos aspectos, no solo al principal, que es la
posibilidad de morirse, sino también a la morbilidad de la
propia enfermedad y sus tratamientos. 

El espectacular desarrollo que el tratamiento
quimioterápico ha sufrido en los últimos 50 años ha
llevado consigo un abanico de fármacos muy efectivos
para una variedad de tumores, ya sea hematológicos o
sólidos. Si bien es cierto que a medida que se han ido
conociendo las dosis, el tiempo de administración y el
mecanismo de acción también ha ido mejorando su
efectividad, no podemos dejar a un lado sus no deseados
efectos secundarios, que deben ser tolerados si se quiere
conseguir el efecto sobre la célula tumoral.

LA RELAJACIÓN PARA TOLERAR MEJOR
LA QUIMIOTERAPIA
Dra. Rocío Romero

ASAMMA
Málaga
Tel: 952 25 69 51
asamma_10@hotmail.com

ADICAM
Pontevedra
Tel: 986 30 71 58
adicam@terra.es
http://www.adicam.net

AMUCCAM
Santander
Tel: 942 22 53 54
amuccam@amuccam.com
http://www.amuccam.com

AMAMA
Sevilla
Tel: 954 54 02 13
amamasevilla@hotmail.com

AMMCOVA
Valencia
Tel: 96 352 36 96
ammcova@ammcova.com
http://www.ammcova.com

AMIGA
Murcia
Tel: 678 66 04 57
amigamurcia@gmail.com

PICAM 
Tel: 616 866 305
picam5@hotmail.com

AGATA
Barcelona
Tel: 93 415 93 94
agatas@suport.org

ASSOCIACIO L’OLIVERA
Manresa
Tel: 93 975 23 10
olivera@ajmanresa.org

AMATE
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 22 05 64
amate19@yahoo.es

AAMM
Antequera
Tel: 952 70 28 20

aammantequera@hotmail.com

ADIMA
Lleida
pilar-vicente@hotmail.com

ASOCIACION VIVIR COMO ANTES
Valencia
Avda. Fernando el Católico 33.
6º A  -  Telf: 963391402

Te será útil
saber

A través de su página web o teléfono:

AECC 
http://www.aecc.es
Tel: 91 319 41 38

Federación Española de Cáncer de Mama
http://www.fecma.org
Tel: 628 70 96 19

ALBA
Menorca
Tel: 971 352 156 
albamenorca@hotmail.com

AMAC – GEMA
Zaragoza
Tel: 976 29 77 64
http://www.mujerycancer.org
amacgema@terra.com

Asociación Punto e Seguido
A Coruña
puntoeseguido@gmail.com

Asociación Vivir como Antes
Valencia
www.vivircomoantes.org

valencia@vivircomoantes.e.telefonica.net
vivircomoantes@wanadoo.es

GAMIS
http://www.gamisassociacio.org/

AMAC
Albacete
Tel: 967 66 91 41
amacab@ono.com

APAMM
Alicante 
Tel: 96 521 79 55
apamm@telefonica.net

AMACMEC
Elche 
Tel: 96 544 75 52
amacmec@medtelecom.net
http://www.amacmec.org

AMAMA
Almería
Tel: 950 26 45 67
amama.al@gmail.com

GINESTA
Villafranca del Penedés 
Tel: 93 890 29 98
associacioginesta@ginestavila.cat

ANEMONA
Tel: 629 611 427
info@anemona.com

ACAMBI
Bilbao 
Tel: 94 416 12 83
mastectomizadas@terra.es
http://www.ammb.org

AGAMAMA
Cádiz 
Tel: 956 26 62 66
agamama@agamama.org
http://www.agamama.org

ACMUMA
Ceuta 
Tel: 956 51 45 15
acmuma@gmail.com

AMUMA
Ciudad Real
Tel: 926 21 65 79
info@amuma.org
http://www.amuma.org

SANTA AGUEDA
Puertollano 
Tel: 926 41 31 09
sagueda@gmail.com

ROSAE
Valdepeñas 
Tel: 615 11 21 69
ROSAE_ORG@terra.es

KATXALIN
San Sebastián 
Tel: 94 324 56 08
katxalin@katxalin@org
http://www.katxalin.org

AOCAM
Huelva 
Tel: 959 81 23 45
aocam@hotmail.com

SARAY
Navarra 
Tel 948 22 94 44
asocsaray@yahoo.es

ALMON
León 
Tel 987 23 00 41
almonleon@yahoo.es

ACCM
Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 24 57 78

asociacioncancermama@yahoo.es

Contestando a
tus preguntas

¿Cómo puedo formar parte de ellas?
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despiertos: nos imaginamos o nos proyectamos en un
lugar en el que deseamos estar, por ejemplo, en la
montaña, en la playa, en otro país. O cuando nos
anticipamos mentalmente a una situación, por ejemplo,
cuando tenemos que hacer una presentación en el trabajo.

Relajación muscular progresiva. Esta técnica de
relajación muscular, desarrollada originalmente por
Edmond Jacobson en 1929, está dirigida a conseguir
niveles profundos de relajación muscular. Es un método
mecánico, que consiste básicamente en aprender a tensar
y luego relajar, secuencialmente, varios grupos de
músculos a lo largo de todo el cuerpo mientras centramos
la atención en las sensaciones asociadas con la tensión y
la relajación. De este modo aprendemos a reconocer la
tensión en cada parte del cuerpo y a relajarnos. Los
mismos músculos que tensamos deliberadamente son los
que se tensan cuando nos encontramos nerviosos. Si
aprendemos a relajarnos y practicamos siguiendo estas
indicaciones, podremos conseguir relajarnos en cualquier
situación que nos provoque malestar.

Desensibilización sistemática. Este es un
procedimiento en el que una vez que el paciente esta
profundamente relajado se le hace imaginar una serie de
estímulos que le provocan ansiedad. Estos estímulos
están ordenados en una jerarquía, de tal forma que los
primeros que se presentan son los que menos ansiedad
producen al paciente. El caso de un niño que va a la playa
por primera vez, y que teme al agua, puede ser un ejemplo
cotidiano para entender esta técnica. La seguridad
engendrada por la presencia del padre “desensibiliza” el
miedo de su hijo permitiendo que se habitue al agua
gradualmente, con pasos fáciles- mirar el oleaje, mojarse
la punta de los pies en la espuma mientras le da la mano,
sumergir los pies en el agua, y Ali sucesivamente, hasta
que el niño termina jugando feliz en el agua.

Distracción cognitiva. Es muy útil para los
problemas de ansiedad. Se induce al paciente a utilizar
pensamientos, imágenes, sensaciones y conductas
incompatibles con las ansiosas, como por ejemplo la
relajación, rompiendo sus círculos viciosos. El enfoque de
la atención en otros estímulos que no sean el dolor ni las
emociones negativas que lo acompañan puede implicar
distracciones internas (por ejemplo contar, orar o hacer
autoafirmaciones como “yo puedo soportarlo”) y externas
(o sea, escuchar música, ver televisión, conversar,
escuchar la lectura de alguien o el uso de un punto de
enfoque visual).

El uso de técnicas de modificación de conducta en estos
casos presenta ciertas ventajas: en primer lugar son de
fácil aplicación y surten un efecto inmediato. En segundo
lugar permiten al paciente intervenir en el proceso de
terapia como un paciente activo aumentando así el control
que tiene sobre las reacciones de su organismo y tercero
estos procedimientos redirigen la atención del paciente.
Se entrena a este a que se concentre en sensaciones de
placer y tranquilidad en lugar de hacerlo en las
sensaciones de nauseas, ansiedad, dolor, vómitos etc.
Para que tengan éxito estos métodos deben ser empleados
por especialistas que los utilicen de manera adecuada. 
En ningún momento deben emplearse para sustituir el
apoyo emocional  que requiere el paciente recibiendo
quimioterapia. Ambos se complementan y favorecen la
adaptación del enfermo a su entorno.

Para la aplicación de cualquiera de las técnicas descritas
anteriormente es necesario que el paciente esté relajado,
para ello se utilizará la relajación muscular progresiva o la
relajación abdominal para conseguir dicho efecto, a
continuación pasaremos a describir la primera de ellas.

Te será útil
saber

Recibir un diagnóstico de cáncer hace que el paciente se
preocupe por el futuro, pero la quimioterapia añade,
además, el miedo a que el propio tratamiento en sí tenga
efectos secundarios tóxicos. El desconcierto y la ansiedad
asociados a la quimioterapia se convierten a veces en algo
tan grave que puede en si misma provocar síntomas
físicos, como sequedad de boca, taquicardia y falta de
aliento. Por lo que las alteraciones psicológicas pueden ser
muchas veces tan preocupantes como los efectos
secundarios de la quimioterapia.

A pesar de que las nauseas y vómitos suponen el efecto
secundario más común entre los pacientes con cáncer
(alrededor del 50%), éstos también pueden co-existir con
otros no menos importantes para la calidad de vida del
enfermo,  a saber, alopecia, fatiga, anorexia, algunas
neuropatías, estomatitis, diarrea, problemas sexuales,
entre otros. Los efectos adversos varían dependiendo de
cada citostático o de la combinación de ellos, la dosis, el
número de ciclos y si se administra también
conjuntamente con radioterapia; además las náuseas y los
vómitos suponen el factor que más ansiedad provoca en
los pacientes, teniendo una gran repercusión sobre la
calidad de vida y obligando en algunos casos, a posponer,
cambiar o suspender los tratamientos, debido a la
aparición de complicaciones. 

Existen dos tipos de nauseas y vómitos relacionados con la
quimioterapia; aquellos que aparecen después de haberse
administrado el fármaco, es decir, post-tratamiento, y
aquellas que aparecen antes, es decir, como respuesta
condicionada al tratamiento y que se les llama
anticipatorias.  En el primer caso, los efectos pueden
aparecer de forma aguda en las primeras 24 horas o bien
suceder de forma diferida, pasadas 24 horas. Ahora bien,
se ha visto que en el 30% de los pacientes en tratamiento
con quimioterapia, presentaban nauseas y vómitos
severos durante ciclos previos de QT. Por poner algún
ejemplo, algunos pacientes ya sienten náuseas con solo
mirar el calendario, pueden empezar a vomitar de camino
al hospital después del tercer o cuarto tratamiento. Se
pueden sentir nauseas sólo de pensar en el tratamiento o
incluso cuando la quimioterapia haya finalizado. Este
mecanismo de conexión está basado en los experimentos
de un fisiólogo ruso llamado Pavlov, que se encontraba
estudiando la digestión en perros cuando descubrió el
condicionamiento clásico. ¿Qué tiene que ver los
experimentos de Pavlov con la quimioterapia? Veamos,
Pavlov tenía un perro con el que experimentaba. Este
perro tenía conectado un aparato en la boca para saber si
producía saliva. Entonces le traían comida y veían cómo

salivaba. Decidió hacer sonar una campana cada vez que
le traía comida. Se dio cuenta, por casualidad, de que
después de hacer esto unas cuantas veces, el sólo sonido
de la campana hacía que el perro salivase. ¿Qué es lo que
ocurre con este proceso? Pues que aprendemos a
emparejar el sonido con la respuesta de salivación que
produce la comida, si unas cuantas veces presentamos la
comida junto con el sonido. Así al final, el sonido
solamente produce la respuesta de salivación. Del mismo
modo, entonces, una persona en tratamiento con
quimioterapia, puede asociar algunos estímulos (como una
determinada colonia o la excesiva ingesta de agua tan
beneficiosa para eliminar los residuos de la quimio, por
poner algún ejemplo) con las nauseas y vómitos que le
produce el tratamiento y experimentar éstos efectos
adversos sólo de ponerse en contacto con dichos
estímulos. 

Como ya se ha visto previamente, los efectos secundarios
de la quimioterapia pueden causar sentimientos de
profunda depresión, angustia y ansiedad. Es por ello, que
su control adquiere una gran importancia en el entorno
oncológico. De todas las terapias psicológicas disponibles
las técnicas de modificación de conducta han sido las que
han producido mejores resultados en el tratamiento de las
reacciones no farmacológicas de la quimioterapia.

La modificación conductual es un conjunto de técnicas y
un método de investigación, que intenta producir cambios
en el comportamiento basados en los principios del
aprendizaje. Intervenciones psicológicas con hipnosis,
entrenamiento en relajación y visualización han tenido
muy buenos resultados en el tratamiento de los efectos del
estrés.

Aunque  se han descrito diversas técnicas únicamente se
han realizado estudios sistemáticos y controlados sobre
cuatro métodos:

Hipnosis con visualización dirigida. La hipnosis
algunas veces se describe como una forma de realzar la
atención combinada con la relajación profunda, una
apertura sin crítica y una resistencia disminuida a la
sugestión. De esta manera, uno podría decir que cuando
ve una película que acapara su atención y se permite a uno
mismo entregarse a ella como si fuera la realidad, se esta
sometiendo a algo no distinguible de la hipnosis. La
hipnosis depende en gran medida de la visualización para
ejercer su influencia sobre la mente inconsciente, esta no
es más que la imaginación aplicada a cualquier objetivo
que queramos lograr. Es como cuando soñamos
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molesta........que ahora sueltas....te liberas de ella......
”Tranquilo/a...y Relajado/a”... respiración profunda....
cada vez más tranquilo/a y relajado/a.....repites esa
respiración cuatro veces más................ ahora levanta
la pierna izquierda de la misma manera.....como si
quisieras tocarte con los dedos la rodilla.. tirando del
empeine hacia la rodilla.....tensión molesta........ que
ahora liberas... dejando la pierna caer suavemente........
”Tranquilo/a.....Relajado/a.....”.. respiración lenta y
profunda............. disfruta de un completo estado de
relajación y tranquilidad........... ...................
r e l a j a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t r anquilidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r e l a j a c i ó n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tranquilidad.....................................................................
......... tu mismo lo has hecho. ... ............................ y con
práctica...............................lo harás............................
mejor...................... ............................... y
mejor.............................................. tranquilidad......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r e l a j a c i ó n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................... y ahora
lentamente............................. toma aire por tu
nariz.........................hacia la parte baja del
abdomen........ .......................................y la sueltas
suavemente por tu boca......................cada vez que lo
hagas contaras de 10 hasta 0.....
........................................................10.............................
..................9.......................8..............7.............................
..6....................................5........abre los
ojos.............4....................................3...........................2.
............................1........puedes incorpórate........el
ejercicio ha terminado.

y desagradable que se produce en los parpados, los
ojos y la zona cercana a la nariz y frente. Tensión
molesta y desagradable. Ahora, suavemente, suelte
esos músculos...note como desaparece la tensión. Lo
agradable que resulta liberarse de ella. 

Vuelva a inspirar aire por su nariz hacia la parte baja de
su vientre. Retenga el aire. Cuente lentamente
mentalmente.....1 ...... 2..... 3, suelte el aire suavemente
entre sus labios, y repítase pensando las palabras
“Tranquilo/a....Relajado/a....”. Usted cada vez está
consiguiendo estar más tranquilo.......más
relajado...continue respirando de esta manera unas
cuatro veces más. Ahora abra los orificios de su nariz
tanto como pueda. Note la tensión tan molesta en el
puente de la nariz, las mejillas...tensión molesta y
desagradable....manténgala.......y ahora suavemente
suelte esa tensión....libérese de ella. Note lo agradable
que resulta tener esos músculos sueltos y relajados.
Inspire aire por su nariz hacia la parte baja de su
vientre, reténgalo, cuente..1......2....3.... y suéltelo
suavemente entre sus labios. Pensando en las
palabras.”Tranquilo/a....Relajado/a” ....continue
respirando de esta manera cuatro veces más. 

Ahora tire de las comisuras o extremos de los labios,
como si forzara una sonrisa, todo lo que pueda.
Mantenga esa tensión. Note lo desagradable que
resulta. La tensión en su mandíbula y labios. Y ahora,
suavemente...suéltela.... note lo agradable que resulta
soltar esa tensión. Respire profundamente de la
manera indicada. Tomando el aire por su nariz hacia la
parte baja del vientre. Cuente de 1 a 3 lentamente y
suéltelo suavemente entre sus labios, repitiéndose las
palabras ”Tranquilo/a ....Relajado/a....”....repita esta
respiración cuatro veces más. Ahora apriete
fuertemente sus dientes superiores contra los
inferiores....manténgalos apretados.....ahora suéltelos,
líbrese de la tensión acumulada en esa zona. Disfrute
del estado de relajación cada vez mayor. Repita
mentalmente..respire como viene haciéndolo....repita
mentalmente...”Tranquilo/a.....Relajado/a”.Y ahora
incline la cabeza hacia adelante todo lo que
pueda.....mantenla ahí....nota la tensión en el 
cuello, garganta y nuca...tensión molesta... 
que ahora suavemente sueltas.. ”Tranquilo/a...y

RELAJACION MUSCULAR PROGRESIVA 

1. Preparación previa: Es aconsejable que el
ejercicio lo haga en un lugar tranquilo, sin excesiva luz
y libre de ruidos. Evite tener prendas ajustadas de ropa
o calzado, así como reloj o pulseras que le ajusten. No
lo haga después de las comidas, espere al menos dos
horas después de cada comida para hacerlo. Siéntese
en una silla o sillón cómodo, o recuéstese en un sofá o
cama boca arriba, con ambos brazos paralelos a su
cuerpo. Si lo hace sentado, ponga las pies apoyados en
el suelo, las manos sobre sus muslos y deje los
hombros tan caídos como pueda, cierre los ojos
mientras hace el ejercicio (aunque si tiene alguna
dificultad, puede dejarlos abiertos, aunque en este
caso es aconsejable que mire un objeto o cuadro que
tenga cercano). Recuerde también que mientras no
tenga cierto dominio sobre la relajación no la aplique
en situaciones donde se encuentre muy nervioso, pues
podría fracasar y desmotivarse demasiado pronto. Al
igual que cuando alguien está aprendiendo a jugar al
tenis, si juega con alguien mas experto perderá, y es
deseable que vaya paso a paso, haga usted lo mismo
con la relajación; no la aplique a situaciones difíciles, al
menos hasta tener un adecuado dominio de ella. 

2. Ejercicio: “Cierre los ojos (Puede dejarlos abiertos
si está mas cómodo/a). Comience inspirando el aire por
su nariz y diríjalo hacia la parte baja de su vientre, no
lo suelte aún....cuente mentalmente de manera
lenta.....1....2....3, y suelte el aire suavemente entre sus
labios. 

Vuelva a repetir esta respiración unas cuatro veces
más. Ahora comencemos a recorrer los principales
músculos del cuerpo que se pueden poner en tensión y
aprender a soltar la tensión acumulada en ellos.
Comencemos por la cabeza. Suba sus cejas todo lo que
pueda hacia arriba.....
manténgalas subidas. Note la tensión tan molesta y
desagradable que se produce en su frente, sienes y
zonas cercanas a su nariz.. note la tensión tan
molesta.....ahora suavemente, deje caer lentamente
sus cejas hacia la posición inicial....note lo agradable
que resulta liberarse de esa tensión.. .. inspire aire por
su nariz hacia la parte baja del vientre, 
retenga el aire.... cuente lentamente 1.. .2.. ..3.. ... 
ahora suelte el aire suavemente entre sus 
labios y repítase mentalmente las palabras.
”Tranquilo/a.....Relajado/a”.... .Continue respirando así
unas cuatro veces más. Ahora apriete fuertemente sus
parpados contra sus ojos. Note la tensión tan molesta

Relajado/a”...toma el aire por tu nariz hacia la parte
baja del vientre....cuentas..1.....2....3..... y lo sueltas
suavemente entre tus labio. Sigues repitiendo esta
respiración cuatro veces más... y ahora inclinas la
cabeza hacia atrás todo lo que puedas.. mantenla así
un momento, nota la tensión molesta en el cuello y
nuca....ahora suéltala.....vuelve la cabeza a su posición
inicial.....libérate de la tensión.......”Tranquilo/a y
Relajado/a”......respira profundamente. Cuenta hasta
tres y suelta el aire entre tus labios. Continua ahora
subiendo los hombros hacia arriba todo lo que
puedas...nota la tensión en esa zona...tensión molesta
que ahora vas a soltar...libérate de la
tensión.....”Tranquilo/a......Relajado/a”......respiras
profundamente de la misma manera. Repite la
respiración cuatro veces más. Y ahora dobla los codos
todo lo que puedas. Nota la tensión en esa
zona...suelta la tensión.....deja las manos sobre los
muslos. Te has liberado de la tensión acumulada.....
”Tranquilo/a.... Relajado/a”... respiración profunda y
tranquila como vienes haciéndolo..... repítela cuatro
veces más...y ahora Aprieta el pecho hacia fuera,
sacando pecho. Te liberas de la tensión.....y respiras
lenta y profundamente y repites esta respiración
cuatro veces mas....suavemente.......cada vez estás
mas y mas relajado/a. Ahora aprieta el estómago hacia
dentro todo lo que puedas. Nota la tensión en esa
zona.......tensión molesta...........que ahora sueltas......te
liberas de la tensión......”Tranquilo/a y
Relajado/a”......respiras profundamente.........cuatro
veces más. Ahora levanta tu brazo derecho como si
golpearás al frente con el puño cerrado. Nota la
tensión en el hombro codo, antebrazo, mano, palma de
la mano y dedos. Libera esa tensión, deja caer
lentamente la mano hacia el muslo. Respiración
profunda. Lleva el aire hacia la parte baja del vientre...
cuentas..1...2...3...y lo sueltas suavemente entre tus
labios....... repites cuatro veces esta respiración........ y
ahora haz lo mismo con el brazo izquierdo. Ahora
levantas la pierna derecha todo lo que puedas y tiras de
la punta de los dedos hacia dentro como si quisieras
tocarte la rodilla con los dedos del pie.....tensión

Te será útil
saber
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Cuando existe aislamiento socio-familiar, o un círculo 
social reducido.

La necesidad de compartir con otros expuestos a 
acontecimientos similares, aunque las relaciones socio-
familiares sean excelentes y la comunicación sobre la 
enfermedad muy abierta.

Por la necesidad de aprender de otros.

Los principales beneficios de los grupos de
autoayuda son:

Reducen los sentimientos de soledad, alineación, 
incomprensión, aislamiento y rechazo social y familiar,
facilitando el sentido de pertenencia a “algo”, 
reduciendo el estigma social asociado al cáncer. Son 
una fuente de apoyo social indiscutible.

Facilitan el aprendizaje de habilidades para reducir la 
incertidumbre, indefensión y desesperanza que pueden
derivarse del diagnóstico y favorecen la adquisición de
sensación de control sobre la enfermedad. Mejoran los
niveles de autoestima e imagen corporal. Favorecen 
asumir una mayor responsabilidad en la mejoría física y
psíquica.

Facilitan el encuentro con personas que están en la 
misma situación, posibilitando la oportunidad de 
intercambio de modos de afrontamiento, favoreciendo 
el aprendizaje de formas para enfrentarse a los retos 
que plantea la enfermedad de otros miembros del 
grupo, que han pasado por la situación, y actúan como
modelos de superación.

Permiten desarrollar, en confidencialidad, el clima 
adecuado para compartir los miedos asociados a la 
enfermedad, independientemente de la fase en que se 
encuentre el paciente, como forma de reducción del 
estrés.

Promueven una mayor adherencia a los tratamientos 
médicos. Reducen la ansiedad sobre los tratamientos y
permiten aclarar dudas.

Desde el punto de vista práctico, los grupos de auto-
ayuda permiten discutir los problemas que acompañan
a la enfermedad con iguales: necesidades emocionales
creadas por el cáncer, intercambio de información 
sobre la enfermedad y los tratamientos, incluyendo 
problemas relacionados con efectos secundarios, o la 
vuelta al trabajo después de los tratamientos.

Los grupos de auto-ayuda no son igual de eficaces para
todo el mundo, algunas personas pueden no interesarse
por participar en un grupo de auto-ayuda o pueden no
beneficiarse de ello, en este caso son útiles otras
alternativas terapéuticas, por ejemplo, psicoterapia
individual, pedir información más detallada al doctor o
centrar su energía en el desempeño de actividades de la
vida diaria.
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Los pacientes con cáncer se enfrentan a una situación de
amenaza para su integridad física y psicológica y a retos
que les pueden hacer sentir miedo y soledad. A veces es
difícil hablar de las preocupaciones derivadas de la
enfermedad con familiares y amigos íntimos, por el temor
a sentirse rechazados, incomprendidos, o por no molestar
ni ocasionar un sufrimiento añadido.

Por estos motivos, los pacientes necesitan soporte para
enfrentarse adecuadamente a los aspectos emocionales y
prácticos de su enfermedad, y por lo tanto la atención a
estos aspectos psico-emocionales está contemplada
como parte del tratamiento.
_________________________________
Una forma para abordar estos
problemas son los grupos de auto-
ayuda, útiles desde una perspectiva de
aprendizaje de elementos prácticos y
de soporte emocional._________________________________

Una forma para abordar estos problemas son los grupos
de auto-ayuda, útiles desde una perspectiva de

aprendizaje de elementos prácticos y de soporte
emocional.
Los grupos de auto-ayuda están formados por pacientes
afectados de cáncer, liderados por pacientes y
supervisados por profesionales. La función del líder es
actuar como modelo, seleccionar los temas a tratar,
motivar la participación y reparto de responsabilidades,
dinamizar la marcha del grupo y equilibrar el tono
emocional. Los miembros del grupo participan y proponen
temas por igual, para un buen funcionamiento se requiere
implicación de sus miembros. Tienen como función la
ayuda mutua y el auto-aprendizaje.

Las principales razones por las que se forman estos
grupos son: 

La tendencia general de la persona para agregarse y 
socializar. 

Cuando las estrategias de afrontamiento 
predominantes del paciente están relacionadas con 
búsqueda de soluciones activas al problema.

Cuando hay necesidad de búsqueda y comparación de 
información.

LOS GRUPOS DE AUTO – AYUDA
PARA PACIENTES CON CÁNCER
Dra. Agustina Sirgo

Buscando 
apoyo
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huesos. Esto la hace muy adecuada para personas con
lesiones de ligamentos, con problemas de espalda o con
los huesos frágiles. 

La gimnasia en el agua, una forma suave y divertida
de ponerte en forma

La gimnasia en el agua (aquagym) es cada vez más
popular y resulta muy gratificante y divertida. La música y
las buenas sensaciones que nos produce estar dentro del
agua hacen que esta forma relajada y placentera de hacer
ejercicio esté cada vez más de moda, tanto entre personas
jóvenes como mayores.  
_________________________________
La gimnasia en el agua, se puede, y
se debe, adaptar a cada persona. Se
usa material auxiliar, como corchos y
espumas, para ayudarnos a hacer
algunos ejercicios._________________________________

Una sesión de gimnasia en el agua comprende
estiramientos, que mejoran nuestra elasticidad; ejercicios
aeróbicos moderados, que trabajan el sistema respiratorio
y cardiovascular, y ejercicios de fuerza-resistencia suaves,
que tonifican y fortalecen nuestros músculos. 

Gracias a la flotabilidad y a la ingravidez que nos
proporciona el agua, en ella se pueden realizar
movimientos que en tierra serían difíciles, sin riesgo de
lesiones por golpes o caídas. Si nos desequilibramos o nos
descoordinamos, en el agua estamos seguras, y nos eso
permite mejorar nuestras habilidades sin peligro.

La gimnasia en el agua, se puede, y se debe, adaptar a
cada persona. Se usa material auxiliar, como corchos y
espumas, para ayudarnos a hacer algunos ejercicios.

El agua te da masaje, relax y bienestar emocional

El agua, su movimiento constante, nos masajea mientras
nos bañamos en ella. Esto estimula nuestras
terminaciones nerviosas al tiempo que relaja nuestros
músculos y ayuda a descontracturarlos. Por lo tanto,
aunque simplemente nos metamos en el agua y no
hagamos ningún ejercicio, estamos proporcionando a
nuestro cuerpo un agradable masaje.

Una vida
más sana

Vamos a dar un paso que nos despegará del suelo y nos
hará flotar en un mundo donde la gravedad disminuye y la
brusquedad se desvanece. Entraremos en un medio
relajante y divertido en el que haremos ejercicio mientras
recibimos un masaje. ¿Cuál es ese maravilloso lugar? La
respuesta es fácil: el agua.
_________________________________
Los efectos del tratamiento del cáncer
de mama, especialmente de la cirugía,
pueden generar cierta angustia en una
mujer a la hora de disfrutar de las
actividades en el agua._________________________________

Los efectos del tratamiento del cáncer de mama,
especialmente de la cirugía, pueden generar cierta
angustia en una mujer a la hora de disfrutar de las
actividades en el agua. Ponerse un bañador y hacer
visibles las consecuencias de la operación puede reprimir
el deseo bañarse en público. Hay soluciones para que
estas consecuencias no sean tan visibles, pero antes de
hablar de ellas, veamos cómo puede ayudarnos el medio
acuático para que así el deseo zambullirnos crezca lo
suficiente como para afrontar nuestros complejos.

La natación, ejercicio aeróbico completo y suave

La flotabilidad natural del agua te permite nadar incluso
antes de que recuperes tu condición física habitual.
Debido a que la natación es un ejercicio en el que no se
carga con el peso del cuerpo, no se ejerce presión en la
parte que se está curando. 

Para combatir la fatiga, uno de los efectos del cáncer, es
muy recomendable un ejercicio aeróbico como la
natación, que se desarrolla en un medio que nos resulta
placentero. Además, nos permite ejercitarnos a diferentes
niveles: podemos nadar aun ritmo muy suave o de más
intensidad. 
_________________________________
Al nadar, trabajamos nuestro cuerpo
de forma integral, ya que ejercitamos
largas cadenas musculares._________________________________

Al nadar, trabajamos nuestro cuerpo de forma integral, ya
que ejercitamos largas cadenas musculares. Otra ventaja
es que, a diferencia de otras actividades aeróbicas, no
ejercemos impacto en las articulaciones ni carga sobre los

HACER EJERCICIO EN EL AGUA,
NADAR UN MAR DE SALUD Y BIENESTAR 
Carme García Rigau
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Pero el agua fluye en nosotros más allá de nuestro cuerpo
físico. La sensación de bienestar del baño resulta un gran
alivio para el estrés y para la ansiedad. Esto mejora
nuestro estado de ánimo y nos otorga fortaleza emocional
para afrontar las adversidades. 

Una vez dentro del agua nos sentiremos más libres de
presiones, más recogidas y seguras. Será un buen inicio
para recuperar la autonomía y dejar que fluyan nuestras
emociones en un ambiente lúdico y relajado. Estos
beneficios emocionales ayudarán a aliviar las posibles
tensiones que la enfermedad haya podido causar a
nuestra relación de pareja.

Linfedema

Si a raíz de la cirugía tienes un linfedema, o te aconsejan
tomar medidas para prevenirlo, la natación y la gimnasia
en el agua pueden ser un buen ejercicio. Tu fisioterapeuta
te indicará cómo debes practicarlo y si debes hacerlo con
un manguito de contención.  Recuerda que debes proteger
cuidadosamente la zona afectada del sol, y que debes
secar e hidratar la piel muy bien después del baño.

Precaución

Antes de empezar cualquier ejercicio, consulta tu médico
o fisioterapeuta y déjate asesorar por él a la hora de
planificar tus ejercicios en el agua. 

Si bien la natación es más segura que muchos otros tipos
de ejercicios durante la rehabilitación, es importante
asegurarse de que no interfiera con ningún proceso de
curación o terapia continua.

Afrontar el baño en público

Si tienes dificultades para bañarte en público debido a las
consecuencias del tratamiento del cáncer en tu imagen
corporal, no te fuerces, prepárate, tómate tu tiempo. 

Actualmente muchos trajes de baño ofrecen cortes altos
debajo de los brazos o en la línea del cuello, lo que hace
que las cicatrices sean menos visibles. Muchas
compañías incluso ofrecen trajes diseñados
exclusivamente para mujeres que han sufrido un cáncer
de mama, y que tienen bolsillos para prótesis mamarias.

Si lo prefieres, puedes bañarte con camiseta, personas
con problemas en la piel optan por bañarse con más ropa
para protegerse del sol.
_________________________________
Si tienes dificultades para bañarte en
público debido a las consecuencias del
tratamiento del cáncer en tu imagen
corporal, no te fuerces, prepárate,
tómate tu tiempo. _________________________________

Asociamos la piscina y la playa con vacaciones, verano,
diversión, deporte, salud… La actividad en el agua se nos
antoja como algo deseable y placentero, a todos nos
apetece de algún modo, ya sea para nadar, para relajarse,
para hacer deporte o simplemente pasar un buen día con
los amigos. No renuncies a ello, deja que el agua te
seduzca, disfruta del placer de sumergirte en el líquido en
donde la vida empezó. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anexo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ejercicio de visualización para mejorar la
autoestima

Acércate a una playa, o a un embalse. No te bañes aún, no
te quites la ropa, simplemente acércate a la orilla y
descálzate. Camina, deja que la arena masajee tus pies.
Mira las olas como van y vienen, como son capaces de
envolverte con su sonido pausado y poderoso. Si cierras
los ojos sentirás que están a tu alrededor, incluso dentro
tuyo, y que tu corazón busca acompasarse con ellas. Cada
una de esas olas lleva el gran poder de la Tierra, un planeta
de agua, un lugar en donde el agua permitió la vida.

Imagina que esa agua rodea tu cuerpo, que lo acaricia con
amor y lo limpia de toda enfermedad, que lo embellece. Tú
formas parte de esta tierra de agua, y también albergas
gran cantidad de agua.  Con todas tus circunstancias,
estás dentro de esta naturaleza que te envuelve. 

Abre los ojos y verás como las olas te sonríen con su
espuma blanquísima, y como poco a poco dejas que te
bañen los pies. 
_________________________________
Vamos a dar un paso que nos
despegará del suelo y nos hará flotar
en un mundo donde la gravedad
disminuye y la brusquedad se
desvanece._________________________________

Este ejercicio mental te dará más motivación y más
seguridad. Cada vez que lo hagas crecerá la aceptación de
tu cuerpo, y con ello tu autoestima. Al final sentirás que no
tienes nada que esconder, que no hay nada malo en ti.
Popo a poco el agua limará tus angustias y complejos
frente a ti misma y frente a los demás. Ten paciencia con
tigo misma y deja que el agua haga su trabajo.

Vamos a dar un paso que nos despegará del suelo y nos
hará flotar en un mundo donde la gravedad disminuye y la
brusquedad se desvanece. Entraremos en un medio
relajante y divertido en el que haremos ejercicio mientras
recibimos un masaje. ¿Cuál es ese maravilloso lugar? La
respuesta es fácil: el agua. g

Una vida
más sana
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Una única prótesis es suficiente para el día a día, pero
para realizar deporte o nadar son necesarias unas
especiales para mantener su forma intacta al contacto
continuado con el agua o la sudoración prolongada al
hacer ejercicio físico. 

La ropa interior y los trajes de baño están especialmente
diseñados para sujetar las prótesis, ya que tienen una
forma de pecho que camufla la prótesis dentro de la tela y,
para aquellas que no son adhesivas, un bolsillo en la copa
para introducirla y que no se mueva. Lo que vamos
modificando son las prendas externas, pudiendo variar los
modelos con una misma prótesis.
_________________________________
Además de las prótesis totales de
mama existen también soluciones para
aquellos casos en los que la
extirpación ha sido solamente de una
zona del pecho mediante prótesis que
se adaptan a esas zonas concretas._________________________________

Es recomendable dejarse aconsejar por el especialista y
ajustarse lo máximo posible a la propia talla de sujetador,
ya que es muy frecuente querer elegir una prótesis más
grande de nuestra talla real y, si elegimos una prótesis

demasiado grande, puede provocarnos molestias en la
espalda por su uso prolongado ya que no estamos
acostumbradas a ese peso.

Además de las prótesis totales de mama existen también
soluciones para aquellos casos en los que la extirpación ha
sido solamente de una zona del pecho mediante prótesis
que se adaptan a esas zonas concretas.

También existen pezones que se pueden adaptar y poner a
la prótesis para una sensación todavía más realista del
pecho. 

El mantenimiento higiénico de las prótesis es muy
importante y sencillo. Aunque lo recomendable es lavar las
prótesis de dos a tres veces a la semana, se pueden lavar
a diario, sin que sufran ningún tipo de deterioro, con agua
templada para eliminar posibles restos de sudoración y
adhesivo en el caso de las que se adhieren a la propia piel,
y se pueden secar, o bien con una toalla que no deje
residuos o al aire.

Debido a la creciente demanda de estos artículos, las
casas especializadas están realizando ya más variedad de
modelos, tanto de ropa interior como de bañadores y
bikinis, con diseños más actuales para que cada mujer
pueda decidir con qué estilo se siente más favorecida.

Hay dos sistemas de sujeción: bien mediante adhesivos
hidrosolubles e hipoalergénicos con los que las adherimos
a nuestra propia piel o bien mediante una funda o bolsa en
la parte interna del sujetador donde se introduce la
prótesis. Con ambos sistemas, la sujeción está asegurada
para que la sensación de confort sea la máxima.

Estas prótesis están realizadas con siliconas y son
totalmente hipoalergénicas, ya que la piel está más
sensibilizada y es importante evitar cualquier posible
inconveniente de heridas o alergias que podrían tener
repercusiones más serias.
_________________________________
Una única prótesis es suficiente para
el día a día, pero para realizar
deporte o nadar son necesarias unas
especiales para mantener su forma
intacta al contacto continuado con el
agua o la sudoración prolongada al
hacer ejercicio físico._________________________________

Uno de los tratamientos para la cura del cáncer de mama
es la extirpación de la mama o parte de la misma. Para
aquellas mujeres que hayan sido sometidas a una
mastectomización como parte del tratamiento y no haya
sido posible la reconstrucción de la mama o el uso de
expansores, con el consiguiente impacto psicológico
personal,  existen en la actualidad una serie de productos
para evitar la sensación de falta de senos mediante unas
prótesis externas.

Estas prótesis externas son cada vez de aspecto más
realista y nos ayudan en la vida cotidiana, ya que su efecto
bajo la ropa es totalmente imperceptible, incluso hay
prótesis externas específicas para trajes de baño, lo que
nos va a permitir normalizar nuestra silueta en cualquier
situación. 

Las prótesis externas se adaptan perfectamente al
contorno de cada mujer, ya que, además de ajustarse a las
tallas de copa de sujetador convencionales, hay diversas
formas para poder elegir la que más se adecue a nuestra
forma original de pecho. 

PRÓTESIS EXTERNAS
PARA MUJERES MASTECTOMIZADAS ADAPTABLES A
LA ROPA INTERIOR Y DE BAÑO
Ángela Navarro: Fundadora del Centro de Estetica
Integral de atención al paciente con cáncer.

Imagen y
Estética

g
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actividades físicas, desde algo cotidiano como las tareas
de casa hasta el deporte. Frecuentemente la quimioterapia
provoca o precipita la entrada en la menopausia, con ello
aparecen una serie de cambios metabólicos que favorecen
la ganancia de peso, especialmente del tejido graso. De
hecho, la conjunción entre dieta rica en carbohidratos, la
falta de ejercicio físico y los cambios del metabolismo son
los responsables del aumento de peso que es parecido al
que aparece en la menopausia, con aumento del tejido
graso, disminución de la masa muscular y una distribución
diferente de la grasa corporal.

¿Que podemos hacer para evitar esta situación? Poco
podemos influir en los cambios hormonales que llevan a la
menopausia, pero esto no debe ser necesariamente
sinónimo de gordura, para ello debemos incidir en los otros
aspectos: dieta y ejercicio.

Como ya hemos dicho, durante el tratamiento con
quimioterapia debemos buscar una dieta equilibrada, sin
exceso de hidratos de carbono o grasa, y sin cantidades
excesivas; la dieta deben tener una proporción alta de
frutas y vegetales, una aporte correcto de proteínas y debe
ser baja en grasas, especialmente grasas saturadas. No
hay una dieta especial para el tratamiento, pero las
recomendaciones deben ser cercanas, como siempre, a las
de la dieta mediterránea.
_________________________________
Debemos buscar una dieta equilibrada,
sin exceso de hidratos de carbono o
grasa, y sin cantidades excesivas; la
dieta deben tener una proporción alta
de frutas y vegetales, una aporte
correcto de proteínas y debe ser baja
en grasas, especialmente grasas
saturadas._________________________________

El ejercicio es fundamental para evitar el aumento de
peso; las mujeres piensan frecuentemente que las
molestias de tratamiento empeorarán con la práctica del
ejercicio. Es evidente que hay momentos en que no es
planteable determinado nivel de ejercicio físico, pero la
evidencia científica nos muestra que en muchos casos
estas molestia no solo empeoran, sino que mejoran con la
práctica habitual de un ejercicio físico moderado. De
hecho, las mujeres con una actividad física diaria
muestran una mejor calidad de vida y una recuperación

más rápida tras la quimioterapia, de ahí que la
recomendación de mantener una actividad física diaria,
por ejemplo caminar rápidamente 45 minutos al día, cinco
días a la semana, o una actividad física similar, sea el
mejor y principal consejo para evitar la temida ganancia de
peso durante la quimioterapia. g

Desde hace más de 20 años los oncólogos somos
conscientes de algo que siempre nos han dicho nuestras
pacientes, que durante el tratamiento con quimioterapia
complementaria tras el cáncer de mama notan un
aumento de peso.

De hecho, múltiples estudios han confirmado que hasta el
70% de las pacientes que reciben este tratamiento
presentan un aumento de peso de entre 2 y 6 Kg., y que un
porcentaje nada pequeño puede llegar a aumentar hasta
10 Kg. durante el primer año tras la operación. Las razones
de este aumento de peso no están del todo claro, pero este
hecho no se da en la mayoría de pacientes que solo se
tratan con cirugía o con cirugía y radioterapia. Podría
parecer que preocuparse de ganar peso es poco
importante en un momento de lucha con la enfermedad,
pero sin duda es un factor que molesta a las mujeres ya
que contribuye a aumentar la pérdida de su imagen
corporal que ya provoca la enfermedad y su tratamiento,
ya que,  para bien o para mal, nuestra cultura occidental
prima la imagen esbelta; además, recientes
investigaciones han confirmado que un aumento
significativo de peso es un factor adverso en el pronóstico
de la enfermedad.

Son varios los factores que contribuyen a la aparición de
este aumento de peso, la dieta, la medicación, el ejercicio
y los cambios en el metabolismo. A pesar de las nauseas y
los cambios de gusto, durante la quimioterapia muchas
mujeres tienen una especial apetencia por alimentos ricos
en hidratos de carbono (pasta, arroz, pan...) que
contribuyen en el aumento de kilos, como hemos
recomendado muchas veces, durante el tratamiento no es
el momento ideal para dietas estrictas, pero sin duda
tampoco para dar rienda libre al apetito, no por comer más
cantidad se tolerará mejor el tratamiento o “subirán las
defensas”.
_________________________________
Son varios los factores que contribuyen
a la aparición de este aumento de
peso, la dieta, la medicación, el
ejercicio y los cambios en el
metabolismo._________________________________

Otro factor muy importante es la disminución en el
ejercicio físico. Los estudios demuestran que durante el
tratamiento las mujeres reducen drásticamente sus

AUMENTO DE PESO DURANTE LA
QUIMIOTERAPIA
Dr. Miguél Ángel Seguí

Nutrición
y dieta
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• Consomés (carnes, pescado, vegetales) 
desgrasados.

• Sopas: a la juliana, de sémola, fideos finos, tapioca.

Segundos platos:

• Tortilla francesa o de verduras.
• Pollo asado con patatas al vapor.
• Pechuga de pollo o pavo con tomates al horno.
• Pechuga de pollo con hinojo.
• Pavo y salsas de champiñón.
• Pavo al vapor con ensalada.
• Filete de ternera a la plancha con verduras tipo 

menestra.
• Lenguado simple.
• Merluza a la plancha con tomate aliñado con 

albahaca.
• Lenguado o gallo al horno con verduras.
• Jamón de york a la plancha.
• Tortilla de patatas a la albahaca.

Postres:

• Fruta fresca, macedonia de frutas con una picada 
muy fina de anís fresco, flan, natillas espolvoreadas
con canela, compota de manzana con canela, 
melocotones a la menta.
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ENSALADA DE HINOJO  

Ingredientes: 
• 2 cogollos de hinojo dulce
• 1/2 manzana
• 1/4 de lechuga en tiras
• 4 nueces peladas
• una cucharada de perejil picado
• aceite de oliva virgen
• sal.

Preparación: Cortar los cogollos de hinojo en rodajas
finas. Cortar la manzana en daditos y mezclar con las tiras
de lechuga y las nueces. Finalmente, se añade el perejil
picado y se sazona con aceite y sal.

ARROZ CON ESPÁRRAGOS

Ingredientes:
• 100 gramos de arroz
• 100 gramos de puntas de espárragos
• 4 nueces + 1/2 limón
• caldo vegetal (se pone el doble que de arroz)
• aceite de oliva virgen y sal.

Preparación: Se pone a calentar aceite en la cazuela y se
rehogan los espárragos durante unos instantes. Añadir el
arroz, dorarlo unos momentos y bañarlo con el caldo
hirviendo. Dejar cocer unos minutos e incorporar el zumo
y la ralladura de 1/2 limón y las nueces picadas. Rectificar
de sal y continuar la cocción unos minutos más hasta que
esté en su punto.

MELOCOTONES A LA MENTA

Ingredientes:
• Un melocotón mediano pelado y troceado
• una taza de yogur natural descremado
• 1 cucharada de miel líquida de flores de azahar
• hojas de menta fresca.

Preparación: Se pone todo en la batidora y se mezcla a
máxima potencia hasta que se obtenga un líquido
espumoso. Luego se vierte en un vaso abombado y se
adorna con una hoja de menta

RECETAS

NÁUSEAS Y VÓMITOS

Menús y recetas recomendadas en el caso de Naúseas y
Vómitos, extraidas del libro "Manual para el Paciente
Oncológico y su Familia". 

Desayuno-merienda

• Tostadas o galletas con poca grasa.
• Bizcocho sencillo poco graso.
• Bocadillo pequeño o tostadas acompañadas de 

jamón de York o del país (quitar la grasa).
• Embutido de pavo o pollo.
• Queso fresco.
• Leche descremada con café descafeinado, etc.
• Infusiones de manzanilla, menta, amapola, azahar, 

etc.

Comida-cena
Primeros platos:

• Ensaladas simples, ensalada de hinojo, ensalada de 
berros, etc.

• Pasta italiana (hervida con laurel) con verduritas.
• Pasta italiana tricolor aliñada a la menta o albahaca.
• Verduras al vapor: judías verdes con patatas.
• Arroz (hervido con laurel) tres delicias.
• Ensaladilla rusa con mayonesa ligera y atún 

enlatado en agua.
• Cremas de verduras: champiñón, calabacín, 

espinacas, puerros, espárragos, zanahoria, 
calabaza, guisantes, etc., aliñados 
con menta picada.

Por Francisca Ruiz Mata

Nutrición
y dieta

AA-Revista GEYSALUS 12-Jun. 2008™ +  20/10/08  13:13  Página 26



29 geysalusgeysalus 28

pruebas o remite a la paciente de nuevo a la consulta de la
Unidad de Mama o a la Unidad de Detección Precoz del
Cáncer de Mama con los resultados de las pruebas.

MAMOGRAFÍA

Indicaciones. La mamografía es la técnica de elección en
pacientes que entran en un programa de detección precoz
del cáncer de mama (DPCM). La edad de inclusión de las
mujeres en los programas de DPCM varía según
comunidades autónomas y países, pero oscila alrededor
de 45-50 años y tiene vigencia hasta los 65-70 años. Las
pacientes se realizan una mamografía cada dos años si no
hay hallazgos que haya que investigar más a fondo.

La mamografía también se realiza en pacientes con riesgo
familiar o hereditario, es decir con familiares que hayan
padecido un cáncer de mama o con mutaciones genéticas
asociadas al cáncer de mama. Existen varios grados de
riesgo que se calculan mediante escalas y una entrevista
muy exhaustiva a las pacientes en las Unidades de
Consejo Genético. En función de estos grados de riesgo la
edad de comienzo y la vigilancia será más o menos
estrecha (cada uno o dos años) y se acompañará o no de
otras técnicas como la resonancia magnética.

INTRODUCCIÓN

Las técnicas diagnósticas en el cáncer de mama se
dividen en técnicas de imagen como la mamografía, la
ecografía o la resonancia magnética y técnicas
intervencionistas guiadas por la imagen como la biopsia a
través de la piel o las técnicas destinadas a marcar la
localización de lesiones o tumores (que el cirujano no
puede palpar y necesita que se marquen antes de la
intervención, para extraer la cantidad justa de tejido
mamario).

Las técnicas diagnósticas en cáncer de mama han
experimentado grandes avances en los últimos años, ya
que se ha mejorado la capacidad de detección de las
técnicas convencionales más habituales (mamografía y
ecografía) y se han ido asentando nuevas técnicas como la
resonancia magnética.

Dependiendo quien haya remitido a la paciente al servicio
de Radiología y de si presenta o no síntomas relacionados
con la mama, el cirujano, de acuerdo con el radiólogo,
elegirá la técnica de imagen más idónea. Una vez evaluada
la primera técnica de imagen, el radiólogo decidirá, en
función de lo que haya visto, si es necesario realizar más

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN EL
CÁNCER DE MAMA
Dra. Julia Camps
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No hay evidencia científica (no se ha demostrado un
beneficio claro para las pacientes) de que haya que
realizarse una mamografía entre los 35 y los 45 años pero
en la mayoría de los centros se recomienda a partir de los
40 años.

En las pacientes menopáusicas que están tomando
hormonas para aliviar los síntomas de la menopausia,
también está indicado realizar una mamografía anual.

Bases Físicas. La mamografía utiliza los rayos X, los
cuales atraviesan la mama en mayor o menor intensidad
en función de lo densas (opacas al paso de los rayos X)
que sean las estructuras que componen la glándula
mamaria. Clásicamente se ha impreso la imagen en una
placa, aunque desde hace unos cuantos años se está
introduciendo la mamografía digital en todas las unidades
de mama. 
_________________________________
En las pacientes menopáusicas que
están tomando hormonas para aliviar
los síntomas de la menopausia,
también está indicado realizar una
mamografía anual._________________________________

Procedimiento. Durante la realización de la prueba, el
TER (Técnico Especialista en Radiología) coloca a la
paciente bajo el tubo de rayos X y realiza dos proyecciones
por cada mama (cráneo-caudal y oblicua-mediolateral)
para incluir toda la mama y el área correspondiente a la
axila. Esta prueba es dolorosa para algunas mujeres
(depende del volumen mamario y de otros factores) por la
compresión que se realiza sobre la mama. Esta
compresión es indispensable para el diagnóstico. Las
imágenes resultantes las interpreta un radiólogo.

Resultados. La puesta en marcha de los programas de
detección precoz del cáncer de mama ha producido un
descenso en la mortalidad debida al cáncer de mama. En
el año 1991, la mortalidad por cáncer de mama en España
era de un 25 por 100,000 y en el año 2000, tras la puesta en
marcha de programas de diagnóstico precoz, la
mortalidad global descendió a un 22 por 100.000.

La dosis efectiva de radiación de una mamografía (0,7
mSv) es la equivalente a la que cualquier persona recibe
por la radiación ambiente en un mes.

Limitaciones: no debe realizarse en pacientes
embarazadas. La interpretación es más difícil en
pacientes jóvenes por el aumento de densidad de las
mamas, las mamas con prótesis o implantes son más
difíciles de colocar en el mamógrafo para que se vea bien
la glándula restante y finalmente existe un 10% de
cánceres que no pueden verse en la mamografía.

ECOGRAFÍA

Indicaciones. La ecografía o el ultrasonido es una
técnica complementaria a la mamografía y a la
exploración física o palpación. No se emplea para detectar
el cáncer sino para estudiar mejor las lesiones que se ven
en la mamografía o diagnosticar las características de
una lesión que el médico ha palpado. En mujeres de edad
inferior a los 30 años es la técnica inicial de estudio ante
un bulto palpable en la mama. En edades comprendidas
entre los 30 y los 40 años, se estudia el caso en función de
los antecedentes familiares de cáncer de mama y de cual
es el motivo de consulta y el radiólogo decide si la
paciente se realiza o no una mamografía además de la
ecografía.

Bases Físicas. Las imágenes ecográficas están basadas
en el mismo principio que el que utiliza el sónar de los
murciélagos o los barcos. Cuando una onda acústica
choca contra un objeto, rebota hacia atrás creando un
"eco". Al medir estas ondas o ecos es posible determinar
las características del objeto (si se trata de un objeto
sólido, líquido o ambos). Las imágenes del ecógrafo
presentan la ventaja de que permiten el estudio de los
órganos corporales en tiempo real, no son imágenes
estáticas. Esta característica hace que el ecógrafo sea
uno de los medios preferidos por los radiólogos para
realizar biopsias de mama, ya que permite ver en tiempo
real la aguja de biopsia. 

La ecografía de mama es extremadamente útil
caracterizando las lesiones de mama como sólidas o como
líquidas. Las lesiones liquidas más frecuentes de la mama
son los quistes mamarios, los bultos más frecuentemente
detectables en la mama. El ecógrafo permite un
diagnóstico de quiste en casi el 100% de los casos y no se
requerirán controles o exámenes adicionales a no ser que
no cumpla todas las características de quiste. La única
indicación de punción de un quiste es cuando éste ha
adquirido grandes dimensiones y produce dolor. 
En estos casos se vacía y se reinyecta aire ambiente para
que se colapsen las paredes por irritación química y así no
vuelva a reproducirse. Otra de las lesiones más
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frecuentemente detectadas en ecografía son los
fibroadenomas, tumores benignos que en algunas
ocasiones se biopsian por que puede ser difícil
diferenciarlos de un cáncer sólo con la ecografía. En
ocasiones, el radiólogo realiza una ecografía en pacientes
con mamas densas (mayor proporción de tejido glandular
que de grasa) con dificultad diagnóstica para la
mamografía.

Procedimiento. La exploración ecográfica consiste en
aplicar un gel de contacto entre el transductor (la parte del
ecógrafo que emite las ondas acústicas y recibe los ecos)
y la piel. El radiólogo ejerce una cierta presión sobre la
mama para que las imágenes se vean bien.

La ecografía no produce radiación, es totalmente inocua y
puede repetirse cuantas veces haga falta.

Limitaciones. No identifica un tipo de lesión mamaria
denominada microcalcificaciones debido a su pequeño
tamaño, algunos cánceres no son visibles en ecografía y
no sustituye a la mamografía en la detección precoz del
cáncer.

RESONANCIA MAGNÉTICA

La resonancia magnética o RM es una técnica que desde
hace algún tiempo se está implantando como una técnica
diagnóstica más en las unidades de patología mamaria.
Las indicaciones más aceptadas por la comunidad
científica son: pacientes con riesgo hereditario o genético
superior al 20-25%, pacientes con cáncer de mama de
cualquier tipo o tamaño, antes del tratamiento, pacientes
con tratamiento de quimioterapia neoadyuvante (antes de
la cirugía) para evaluar la respuesta del tumor al
tratamiento, pacientes con antecedentes de cáncer de
mama y sospecha de recidiva tumoral y finalmente
pacientes con sospecha de rotura de prótesis mamarias.
Las cuatro primeras indicaciones se resumen en:
"pacientes que vayan a tener, tengan o hayan tenido
cáncer".

Bases Físicas: La RM utiliza un campo magnético que
"mueve" las moléculas de agua del cuerpo humano y las
modifica. Por medio de complejos procesos físicas y
fórmulas matemáticas esto se traduce en imágenes.
Excepto para el caso de las prótesis, el estudio de RM
requiere que se inyecte contraste (Gadolinio unido a una
molécula que lo hace inocuo para el cuerpo humano). La
base de la detección de lesiones cancerosas en la RM
estriba en el hecho de que los tumores crecen y se
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sustentan gracias a un fenómeno denominado
"angiogénesis" según el cual el tumor segrega sustancias
que hacen que se cree una maraña de vasos sanguíneos a
su alrededor que presentan unas características
diferentes a los vasos del resto del cuerpo humanos. De
alguna manera, el contraste se identifica por que al
inyectarlo atraviesa más rápidamente esta maraña de
vasos tumoral y pasa antes al tejido que la rodea.

La RM no produce irradiación y es muy sensible para
detectar el cáncer pero también detecta otras lesiones no
cancerígenas, por lo que es importante tener experiencia
en el manejo de los hallazgos que muestra la RM mediante
el uso complementario de la ecografía o la mamografía
para no crear falsas expectativas y excluir lo que no es
cáncer. Por este motivo está indicada sobre todo en
pacientes con antecedentes o riesgo de cáncer. 
_________________________________
La resonancia magnética no produce
irradiación y es muy sensible para
detectar el cáncer. Por este motivo está
indicada sobre todo en pacientes con
antecedentes o riesgo de cáncer. _________________________________

INTERVENCIONISMO MAMARIO

Se denomina intervencionismo en Radiología a todas
aquellas técnicas que, guiadas por la imagen (ecografía,
rayos X, TAC, Resonancia Magnética) tienen como
objetivo tomar muestras de los órganos o tratar
enfermedades de manera percutánea, es decir sin incisión
quirúrgica. 

El intervencionismo en la mama se centra básicamente en
dos aspectos: obtención de muestras (biopsias) y marcaje
preoperatorio de lesiones para guiar al cirujano donde
está la lesión que hay que intervenir. Estos procedimientos
habitualmente se acompañan de la inyección de un
anestésico local en piel y la introducción de agujas de
distinto grosor según las características de la lesión que
haya que biopsiar. Las complicaciones son mínimas,
habitualmente un hematoma  localizado que se resuelve
en pocos días y no deja marcas en la piel. No es necesario
que la paciente esté en ayunas y después de la biopsia
puede llevar una vida normal e irse a su casa.

Las biopsias percutáneas han ido sustituyendo
paulatinamente a todo tipo de biopsias quirúrgicas ya que
se han desarrollado agujas lo suficientemente gruesas

como para extraer el material suficiente para que el
patólogo pueda realizar un diagnóstico fiable. 

Las ventajas son varias: evita una anestesia general, evita
una cicatriz tanto en la piel como en el interior del tejido
mamario y las molestias son mínimas.

Los diferentes métodos de imagen que sirven para
diagnosticar las lesiones mamarias sirven también para
guiar al radiólogo durante la obtención de las muestras o
el marcaje de lesiones. La elección de uno u otro depende
del tipo de lesión a biopsiar, teniendo siempre en cuenta
que es preferible una biopsia guiada por ecografía (por la
rapidez, mayor facilidad de acceso y menor complejidad
para el radiólogo y la mayor comodidad para la paciente)
que guiada por mamografía. Si una lesión se ve por
ecografía y mamografía, siempre se elegirá antes la
ecografía como guía de biopsia.

En el caso de la mamografía, existen dispositivos
denominados de estereotaxia (guiados por coordenadas
de intersección) que bien pueden acoplarse al mamógrafo
(estereotaxia vertical) o bien son dispositivos aislados
(estereotaxia en mesa prono) que utilizan la mamografía
para dirigir la biopsia. En la biopsia por estereotaxia
vertical la paciente está sentada frente al ecógrafo y se le
comprime la mama justo en el lugar que se quiere biopsiar.
En la estereotaxia en mesa prono la paciente está
acostada boca abajo y a través de un orificio por donde
cuelga la mama a biopsiar, se acopla un pequeño
dispositivo que realiza imágenes mamográficas y todo el
dispositivo de biopsia. Esta última tiene la ventaja de que
las pacientes se marean menos, se mueven menos
durante el procedimiento y están más cómodas,
permitiendo al radiólogo hacer su labor sin estar
pendiente de la paciente. El tipo de lesión que más
frecuentemente se biopsia por estereotaxia son las
microcalcificaciones. La duración del procedimiento suele
ser de unos 30 minutos.

En el caso de la biopsia por ecografía la paciente está
acostada y el radiólogo se guía por las imágenes
ecográficas para acceder a la lesión mediante la aguja de
biopsia. La duración del procedimiento suele ser de unos
15 minutos.

Durante los últimos años se ha asistido al desarrollo de las
biopsias guiadas por resonancia magnética. Es un
procedimiento bastante menos frecuente que los otros
dos mencionados y se utiliza para tomar muestras de
lesiones que sólo se ven en la resonancia magnética y no

se ven ni en ecografía ni en mamografía. La duración suele
ser de unos 40 minutos

El marcaje preoperatorio de lesiones consiste en colocar
un arpón metálico o una sustancia radioactiva en la lesión
de manera que el cirujano sepa dónde tiene que operar.
Desde la puesta en marcha de los programas de detección
precoz del cáncer de mama se diagnostican lesiones cada
vez más pequeñas, por lo que el marcaje preoperatorio es
una práctica común en casi todas las pacientes que van a
ser intervenidas. La guía de imagen empleada es la misma
que en las biopsias: ecógrafo, mamógrafo o resonancia
magnética. En el caso del arpón se coloca un hilo metálico
con una punta que se ancla en la lesión unas horas antes
de la intervención. En el caso de los radionúclidos se
inyecta una sustancia radioactiva (pero a dosis no
perjudiciales) en vecindad de la lesión a intervenir y
posteriormente se remite a la paciente al servicio de
Medicina Nuclear para comprobar que la sustancia está
inyectada en el sitio justo. En quirófano el cirujano o bien
el médico nuclear localizarán la lesión con una
gammacámara y el cirujano planificará el mejor abordaje
quirúrgico. La ventaja de estas sustancias radioactivas es
que también sirven para detectar el ganglio centinela, es
decir el ganglio que teóricamente recibe el drenaje
linfático del tumor y donde primero se depositan las
metástasis. Si este ganglio no está afecto, puede
ahorrársele a la paciente la linfadenectomía axilar
(extirpación de todos los ganglios axilares). g
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glosario
Angiogénesis
Formación de vasos sanguíneos. La angiogénesis tumoral
es el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que los
tumores necesitan para crecer. Esto es causado porque el
tumor descarga productos químicos. 

Citostático
Los medicamentos citostáticos son los medicamentos
empleados principalmente como antineoplásicos
(anticancerosos). También se les conoce como citotóxicos
o quimioterápicos. Cualquier agente, sustancia química o
medicamento, capaz de detener el desarrollo o la
multiplicación de células (normales y anormales).

Estereotaxia
Uso de un ordenador y un aparato explorador para crear
imágenes de tres dimensiones. Con este método se puede
guiar una biopsia, enviar una radiación externa o insertar
implantes de radiación.

Fenotipo
En Biología y ciencias de la salud, se denomina fenotipo a
la expresión del genotipo en un determinado ambiente.
Los rasgos fenotípicos incluyen rasgos tanto físicos como
conductuales. Es importante destacar que el fenotipo no
puede definirse como la “manifestación visible” del
genotipo, pues a veces las características que se estudian
no son visibles de un individuo, como es el caso de la
presencia de una enzima.

Fibroadenoma
Tumor benigno (no canceroso) que, por lo general, se
forma tanto en el tejido fibroso como glandular de la
mama. Los fibroadenomas son los tumores benignos de
mama más comunes.

Genotipo
El genotipo es el contenido genético (el genoma
específico) de un individuo, en forma de ADN. Junto con la
variación ambiental que influye sobre el individuo, codifica
el fenotipo del individuo. De otro modo, el genotipo puede
definirse como el conjunto de genes de un organismo y el
fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo.

Imaginología
Pruebas que producen imágenes de áreas del interior del
cuerpo.

Linfadenectomía
Procedimiento quirúrgico en el que se extraen los
ganglios linfáticos y se examinan para determinar si
contienen cáncer. En una linfadenectomía regional, se
extirpan algunos de los ganglios linfáticos en el área del
tumor; en una linfadenectomía radical, se extirpa la
mayoría o todos los ganglios linfáticos en el área tumoral.
También se llama disección de ganglio linfático.

Linfedema
Afección en la que se acumula un exceso de líquido en el
tejido y causa inflamación. Puede presentarse en el brazo
o la pierna después de que se extraen los vasos linfáticos
o los ganglios linfáticos de la axila o la ingle o se tratan con
radiación. 

Mastectomía
Cirugía para extraer la mama (o tanto como sea posible
del tejido de la mama).

Microcalcificación
Depósito pequeño de calcio en la mama que no se puede
sentir, pero que se puede detectar en una mamografía. Un
conglomerado de estas partículas muy pequeñas de calcio
puede indicar la presencia de cáncer.

Neoadyuvante
Se dice que un tratamiento es neoadyuvante cuando es un
tratamiento auxiliar que se realiza antes del tratamiento
principal. 

Percutáneo
Que pasa a través de la piel, como una inyección o un
medicamento tópico.

Radionúclido
Forma inestable de un elemento que libera radiación a
medida que se descompone y se vuelve más estable. Los
radionúclidos se pueden presentar en la naturaleza o
producir en el laboratorio. En el campo de la medicina, se
usan en las pruebas de imaginología y para tratamiento.
También se llama radioisótopo.
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Dra. Agustina Sirgo, 
Unidad de Psico – Oncología del Hospital Universitari
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paciente con cáncer.

Carme García Rigau, 
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Dr. Miguel Ángel Seguí, 
Oncólogo Médico de la Corporación Sanitaria Parc Taulí,
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Dra. Julia Camps, 
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Universitario de La Ribera, Valencia

Francisca Ruiz Mata,
Diplomada en enfermería. Licenciada en Humanidades y
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• La segunda opinión

• Preservación de la 
fertilidad, ¿podré 
tener hijos tras la 
quimioterapia? 
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Pfizer, fiel a su firme compromiso

con la Vida, continúa investigando

para desarrollar soluciones

innovadoras que den respuestas

eficaces al cáncer de mama.

Un compromiso real, de esfuerzo

constante con los pacientes y la

sociedad, para construir un

presente y un futuro que

proporcione esperanza y calidad

de vida.

Desde Pfizer tenemos la confianza

y la seguridad de que no nos

detendremos.

Este es nuestro compromiso de

futuro con todos vosotros. Es

nuestro compromiso con la vida.
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GEYSALUS es una iniciativa del Grupo Español
de Investigación en Cáncer de Mama (GEYCAM)
cuyo objetivo es facilitar el conocimiento acerca
del cáncer de mama en general, y proporcionar
información sobre su prevención, diagnóstico y
tratamiento. GEYSALUS también pretende
reflejar el impacto físico, emocional, familiar,
social y laboral que la enfermedad tiene sobre
las personas que la sufren y sobre aquellas que
les rodena. GEYSALUS es, en definitiva, una
herramienta de comunicación entre
profesionales, pacientes y su entorno.

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM) es una asociación científica de
carácter no lucrativo registrada en el Ministerio
de Justicia e Interior el 4 de Abril de 1996.
Constituida por oncólogos, cirujanos,
ginecólogos, radiólogos, radioterapeutas,
epidemiólogos, y otros profesionales de Ciencias
de la Salud, GEICAM ha adquirido su reputación
internacional en base a la calidad,
independencia y seriedad científica de su trabajo
en los últimos 10 años.
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