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potenciales medicamentos en cultivos celulares, con el fin
de analizar y medir su actividad; y en animales de
investigación para determinar el comportamiento
farmacocinético y farmacodinámico, su toxicidad y los
primeros cálculos de dosis. Toda esta información es
compilada y forma parte del dossier que la Agencias
Reguladoras exigen antes de autorizar un fármaco para su
ensayo en seres humanos. 

A diferencia de la Investigación pre-clínica, que se realiza
en el laboratorio, la Investigación Clínica se lleva a cabo
en los centros sanitarios. Los médicos, son los que aparte
de su labor asistencial, actúan como Investigadores
Principales del ensayo clínico y los que, junto con su
equipo de investigación, son responsables del mismo en
su centro. 

Los ensayos clínicos son proyectos de investigación
estrictamente controlados y sujetos a una reglamentación
internacional y nacional, donde lo que prima es la
seguridad de los pacientes, que aceptan voluntariamente
ser incluidos en el estudio. La realización de ensayos
clínicos con medicamentos siguen las Normas Inter-
nacionales de Buena Práctica Clínica de Investigación,  la

_________________________________
Cada ensayo clínico sigue un protocolo
específico, que es la guía única que
siguen todos los investigadores
participantes; este protocolo es el
mismo en todos los países donde se
lleva a cabo el estudio._________________________________

Directiva europea  2001/20/ CE, y todo ello transpuesto  a
nivel nacional en el real decreto RD 223/2004 que regula los
ensayos clínicos con medicamentos de uso humano. 

Antes de iniciar un ensayo clínico en un centro sanitario,
el protocolo, la información de los fármacos que
intervienen en el estudio, las pruebas diagnósticas y de
seguimiento, el modelo de consentimiento informado y
otros documentos, han de ser aprobados por los Comités
Éticos de Investigación Clínica (presentes en los centros
sanitarios) y por la Agencia Reguladora de cada país, que
en nuestro país es la Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del
Ministerio de Sanidad.

Cada ensayo clínico sigue un protocolo específico, que es
la guía única que siguen todos los investigadores
participantes; este protocolo es el mismo en todos los
países donde se lleva a cabo el estudio. Los médicos
(investigadores) informan a los pacientes del estudio y
solicitan su permiso para participar (que conceden
mediante la firma del “Consentimiento Informado”),
realizan todas las pruebas diagnósticas que requiere el
protocolo del estudio en las fechas previstas, hacen un
seguimiento de sus pacientes velando por su seguridad,
recogiendo todos los datos necesarios según marca el
protocolo y llevando un control exhaustivo de los
fármacos. La calidad de todos estos procesos se garantiza
mediante una minuciosa monitorización. Esta información
es revisada, registrada en bases de datos y
posteriormente analizada estadísticamente para elaborar
un informe final donde se describe si el nuevo tratamiento
es superior, igual o inferior al mejor tratamiento disponible
en ese momento.

En Oncología, un sólo ensayo clínico puede durar hasta
diez años, es por tanto muy importante poner los medios
para reducir ese plazo, con el fin de obtener los resultados
lo antes posible, y así facilitar un acceso más temprano a
los nuevos fármacos. Para ello, el ensayo clínico se realiza
a la vez en varios países, participando en muchas

ocasiones más de un centenar de centros sanitarios,
consiguiendo el número requerido de pacientes
participantes en menos tiempo.

Además de servir para el desarrollo de nuevos
medicamentos, los ensayos clínicos son también la única
vía para mejorar la utilización de tratamientos ya
aprobados con fármacos comercializados. Por ejemplo,
sirven para demostrar si una nueva combinación de
fármacos es más eficaz o menos tóxica que la existente.
Una vez que se obtienen los datos finales del estudio, la
nueva combinación tiene validez científica y es
incorporada a la práctica clínica habitual. En patologías
graves, el ensayo clínico puede ser también una vía de
acceso a nuevos fármacos en desarrollo en los años
previos a su comercialización; siendo en algunos casos la
única alternativa de tratamiento disponible; por ello cada
vez más los centros hospitalarios fomentan políticas de
participación en investigación clínica.

Editorial

GEYCAM Y LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CLÍNICA EN EL CANCER DE MAMA.
Dra. Eva Carrasco

Con el nombre de Investigación Clínica se engloban un
conjunto de actividades destinadas a mejorar cualquier
punto en el desarrollo de una enfermedad en los seres
humanos, desde la prevención hasta el tratamiento de la
misma.

La mayor parte de la Investigación Clínica que se realiza
hoy en día es para el desarrollo de nuevos medicamentos.
Para que un nuevo fármaco pueda ser autorizado por las
Agencias Reguladoras, para su comercialización y uso en
pacientes, tiene que demostrar su eficacia y seguridad
mediante ensayos clínicos, de cara a verificar la acción
terapéutica en seres humanos, en comparación con el
mejor tratamiento disponible para una determinada
enfermedad. Esta fase de Investigación Clínica requiere
una alta inversión y muchos años de estudio, de hecho, el
plan de desarrollo de un nuevo fármaco, incluye no uno,
sino muchos ensayos clínicos antes de que el posible
nuevo medicamento llegue a las farmacias o a los
hospitales.

Antes de que comience este período de Investigación
Clínica, hay varios años de Investigación pre-clínica, en los
que se estudia en el laboratorio el comportamiento de los
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La Unidad de Monitorización la componen diecinueve
personas, todas ellas licenciadas en ciencias de la salud, y
en su mayoría con postgrado en investigación clínica, y
especialmente formadas en la patología del Cáncer de
Mama. Estas personas se desplazan continuamente a los
hospitales por toda la geografía nacional para monitorizar
el desarrollo del ensayo clínico, verificar los consen-
timientos informados, el control del fármaco, los efectos
adversos y comprobar la exactitud de los datos relativos al
estudio.

La Unidad de Gestión de Datos y Estadística, se encarga
del diseño de las bases de datos y de la grabación 
y validación de los mismos después de ser recogidos. 
Dos Licenciadas en Estadística, especializadas en
bioestadística realizan el análisis de los datos y colaboran
en la preparación del informe final.  

Al frente de cada ensayo clínico se asigna al menos un
Coordinador Médico nacional del proyecto. El Coordinador
Médico es responsable, junto con la Directora Científica,
del diseño del estudio y la dirección de su desarrollo y
evolución, recibe regularmente información sobre los
diferentes aspectos del proyecto y decide las medidas
oportunas en cuanto a la seguridad de las pacientes,
ampliación de centros, o modificaciones en el protocolo si
proceden. Ambas figuras son también responsables de la
interpretación de los datos y de la preparación del informe
final y las publicaciones, con la colaboración de las
estadísticas y los coordinadores de proyectos.

Esta plataforma de gestión, junto con el personal
responsable de las otras áreas de actividad de GEICAM, el
Área de Investigación Translacional y el Área de
Comunicación y Marketing, así como el equipo de
Administración, componen actualmente una plantilla de
cuarenta y cuatro personas. Esto supone una elevada
inversión económica, cuyo coste junto al de los proyectos,
se financia mayoritariamente con fondos provenientes de
la industria farmacéutica y de donaciones individuales 
o de asociaciones de pacientes. El fomento a la
investigación clínica por parte del Ministerio de Ciencia e
Innovación y del Instituto de Salud Carlos III abrirá nuevas
vías a la obtención de fondos públicos, lo que permitirá
tanto a GEICAM como al resto de grupos cooperativos 
de investigación, una mayor independencia en sus
estrategias de investigación, en la línea iniciada hace ya
muchos años en Estados Unidos y en Canadá, donde sus
Institutos Nacionales del Cáncer no solo financian sino
que fomentan las actividades de los grupos cooperativos
de investigación clínica independiente.
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resultados de algunos de estos ensayos clínicos es
reconocida internacionalmente y en países como Reino
Unido y Canadá, sus hallazgos han sido incorporados en la
práctica oncológica asistencial.

GEICAM actúa como Promotor en la mayor parte de los
ensayos clínicos en los que participa. En otras ocasiones
evalúa proyectos promovidos por otros grupos
cooperativos internacionales o por la industria farma-
céutica, en estos casos aporta su conocimiento y
experiencia para la identificación y selección de los
investigadores y centros participantes, promueve y
estimula el ritmo de desarrollo del proyecto y puede
realizar la gestión del proyecto a nivel nacional.

La tramitación y el desarrollo de cada nuevo ensayo
clínico implican una enorme labor burocrática, ya que 
toda la documentación del proyecto debe estar
cuidadosamente preparada, tramitada y archivada.
Requiere también un intenso trabajo de gestión, ya que el
desarrollo del estudio en cada centro es supervisado y
monitorizado para asegurar que en todos los centros
participantes  se siguen las pautas indicadas en el
protocolo del estudio. Como control adicional, en
ocasiones se  realizan auditorías y controles de calidad así
como inspecciones por las agencias reguladoras de las
Comunidades Autónomas, de la AEMPS y de agencias
internacionales.

En GEICAM desde su creación se ha seguido un modelo de
gestión similar a los grandes grupos cooperativos de
investigación internacionales, como el grupo canadiense
CIRG, o el estadounidense NSABP. En su sede operativa
en Madrid, se ha desarrollado una plataforma de gestión
integral de ensayos clínicos con personal cualificado y
altamente especializado en cada una de las etapas del
proyecto. 

El Área de Operaciones Clínicas, cuenta con un equipo
de Coordinadores de Proyectos que planifican y controlan
el ensayo clínico, desde la elaboración y control de los
presupuestos, la redacción del protocolo o la gestión de
los recursos asignados, hasta el informe final. 

La Unidad de Inicio de Proyectos realiza la selección de
centros e investigadores participantes que oscilan entre
20 y 70  centros para cada ensayo clínico, gestionan los
contratos con cada hospital, recopilan toda la
documentación exigida por los Comités de Ética de
Investigación Clínica de cada hospital y gestionan su
aprobación y la de la AEMPS

Editorial

_________________________________
En GEICAM, cada nueva propuesta de
investigación es sometida a la
evaluación por los miembros de su
Junta Directiva que actúa como Comité
Científico y valora su diseño, objetivos
y validez científica._________________________________

Los promotores de los ensayos clínicos son principalmente
las compañías farmacéuticas que realizan grandes
inversiones en el desarrollo de nuevos fármacos. Pero
también hay muchos proyectos que son promovidos por
los propios médicos o por agrupaciones de médicos, que
en base a sus observaciones durante la labor asistencial,
plantean nuevas hipótesis para posibles mejoras a los
tratamientos, hipótesis que han de ser probadas también
mediante ensayos clínicos para tener validez científica.
Esto es lo que se conoce como Investigación Clínica
Académica, o Investigación Clínica Independiente. 

En Oncología, estos médicos se agrupan en grupos
cooperativos de investigación generalmente orientados a
un área oncológica específica; sus proyectos representan
un porcentaje muy elevado de la investigación clínica
global. Este es el caso del Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama, GEICAM, fundado en 1995 como
Asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad
Pública en el año 2001 y constituido como Fundación en el
año 2009. Agrupa actualmente más de 600 especialistas
interesados en la investigación del cáncer de mama,
oncólogos médicos, patólogos, cirujanos, ginecólogos,
radioterapeutas, radiólogos y epidemiólogos, que
pertenecen a más de 170 hospitales repartidos por toda la
geografía nacional.  

En GEICAM, cada nueva propuesta de  investigación es
sometida a la evaluación por los miembros de su Junta
Directiva, que bajo la dirección de su presidente, el 
Dr. Miguel Martín Jimenez, oncólogo e investigador de
reconocido prestigio nacional e internacional, actúa como
Comité Científico y valora su diseño, objetivos y validez
científica. 

En sus quince años de andadura, GEICAM ha llevado a
cabo más de 40 ensayos clínicos en cáncer de mama, en
los que han participado más de 11.000 pacientes. Los
resultados de estos proyectos son publicados y difundidos
en congresos y revistas médicas nacionales e
internacionales, en sus simposios y en los cursos de
Formación Médica Continuada. La relevancia de los g
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comunes de los congresos en España, por orden de
importancia, son:

• médicas 
• comerciales 
• públicas 
• tecnológicas 
• universitarias 

También los partidos políticos deciden la dinámica,
programa y estrategias a seguir en un periodo concreto de
tiempo a través de congresos. 

Si buscamos en Google la palabra: “Congresos Médicos”,
veremos que hay más de 1.260.000 entradas. En Oncología
y más concretamente en patología mamaria, hay diversas
reuniones nacionales e internacionales, donde además de
oncólogos médicos, acuden otros especialistas: cirujanos,
patólogos, biólogos moleculares, genetistas, radiólogos,
etc., y en las que tenemos la oportunidad de conocer, con
antelación a su publicación formal en revistas, los
resultados de investigaciones y ensayos clínicos de gran
interés e impacto en el tratamiento de las pacientes con
cáncer de mama. En estas reuniones además, podemos
preguntar y debatir sobre las presentaciones y los trabajos
de investigación expuestos, con los propios autores,

Columna
abierta

¿PARA QUÉ VAMOS LOS MÉDICOS A LOS
CONGRESOS?
Dr. Antonio Antón Torres

Antes de justificar porqué los oncólogos vamos a los
congresos, reuniones, simposios, etc., quisiera intentar
definir que es un  “congreso”. Si entramos en Wikipedia,
observamos que hay diferentes acepciones de la palabra
“congreso”, que va desde un edificio (Congreso de los
diputados) hasta una reunión o conferencia.

En la línea que nos interesa, un congreso es “una reunión
o conferencia, generalmente periódica, donde los
miembros de un cuerpo u organismo (sociedad científica)
se reúnen para debatir cuestiones de diversa índole”.
Entre éstas incluimos la denominación utilizada para
diversas conferencias académicas y otro tipo de reuniones
con un fin de discusión, difusión o intercambio de
conocimientos.

Un “congreso” es una reunión de naturaleza
extraordinaria con una duración mínima de dos días y
cincuenta participantes. Suele tener una periodicidad fija
y no está orientada a la generación de negocio sino a la
difusión o intercambio de conocimientos. Los congresos
se identifican por el hecho de que los asistentes adoptan
un rol interactivo participando activamente en ponencias,
foros y debates.

Según la “Spain Convention Bureau”, las temáticas más

aspecto este muy interesante y que concede un valor
añadido a los congresos, como vehiculo para la
transmisión del conocimiento. 

Concretando, creo que vamos a los congresos, porque
aprendemos, ya que se difunde y transmite conocimientos;
interactuamos con otros colegas y especialistas, pudiendo
discutir e intercambiar opiniones y tenemos la oportunidad
de conocer los avances antes de que se publiquen en las
revistas científicas.

Entre otras reuniones y congresos de interés para los
profesionales que nos dedicamos al cáncer de mama,
destacaría:

Congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología
(ASCO), en la que se presentan durante cuatro días los
aspectos mas novedosos de la Oncología, incluyendo,
como no, muchos trabajos en cáncer de mama, en toda su
amplitud. Suelen acudir alrededor de 30.000 médicos y es
necesaria una gran infraestructura. Las presentaciones
más importantes, suelen modificar la práctica médica
habitual y tiene una gran influencia, marcando las pautas
de la Oncología moderna.

Congreso de San Antonio, específico para patología
mamaria. Se realiza siempre en San Antonio, Texas y hasta
hace dos años era el congreso de cáncer de mama más
relevante. Este año se celebrará la edición 33. Se
presentan novedades clínicas, pero sobre todo, han hecho
hincapié, desde sus inicios en la exposición de avances
sobre investigación básica y traslacional en el contexto de
la patología mamaria.

Desde hace dos años, la Sociedad Americana de
Oncología (ASCO), organiza anualmente una reunión
monográfica sobre cáncer de mama (ASCO-Breast).
Alternan dos sedes: Washington y San Francisco y tiene
un programa educacional muy importante, donde se
revisan aspectos cruciales para el manejo diario de las
pacientes, actualizando los conocimientos de los
asistentes y poniéndonos al día de todas las novedades
importantes.

En Europa hay un congreso que ha tenido gran
importancia: el de St- Gallen, aunque en los últimos años
ha venido a menos. Tuvo gran impacto la clasificación de
riesgo de las pacientes según el “Consenso de St-Gallen”,
habiendo dictado doctrina, en Europa, de cómo tratar a un
determinado tipo de paciente, durante muchos años.

En España, las reuniones más importantes son los
congresos organizados por diferentes Sociedades
Científicas, como la SEOM (Congreso de la Sociedad
Española de Oncología Médica, que suele ser bienal),
SEOR (Sociedad Española de Oncología Radioterápica) y
la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria
(asociación con espíritu multidisciplinar y en la que
participan diferentes especialistas que tienen como
objetivo común la patología mamaria en general y el
cáncer de mama en particular). El Grupo GEICAM,
organiza desde hace varios años diferentes actividades
científicas y formativas, para poder acercar las novedades
diagnostico-terapéuticas a sus asociados. Destacamos
los simposios bienales, que el año pasado cumplió su
séptima edición y la reunión de RAGMA (revisión y
actualización de conocimientos en cáncer de mama, que
se realiza anualmente, focalizándose en las novedades
presentadas en congresos y publicaciones del año
anterior) de reciente implantación.

Como podréis apreciar, existe un gran número de
congresos, reuniones y simposios en oncología, dedicados
al cáncer de mama. Aún siendo restrictivos, si
quisiéramos acudir a todos los que he destacado,
necesitaríamos mas de un mes al año. Afortunadamente,
con la existencia de Internet, podemos tener acceso a las
novedades a través de la red, facilitándonos la formación
profesional y el poder mantenernos al día. g
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En primera
persona

“Yo tuve cáncer de mama”. Hoy estoy bien y no
pienso vivir a medias, ni con miedo. 

¿Cómo recibiste la noticia de que tú también tenías
cáncer de mama?

A la vuelta de vacaciones del 2006 me tocaba la
mamografía de la revisión rutinaria. Allí me encontré con
algunas vecinas del edificio. Ellas se fueron y yo me quedé,
tenían que repetirme la prueba.

A partir de ahí ya fue todo rodado: biopsia, espera,
resultados (a los que fui sola dado mi carácter
tremendamente optimista) y los resultados, con sorpresa,
que te bloquean, que no te dejan pensar durante un buen
rato. La información te llega, la procesas como mejor
puedes, la percibes y de pronto le das un significado,
“cáncer de mama”. 

¿Tu reacción inmediata?

Llamas a casa y lo cuentas. Llamas al trabajo y lo cuentas.
Vuelvo al trabajo, tengo que resolver algunas cosas. Estoy
como atontada.

Ya te encuentras en la vorágine de las pruebas. La cabeza
va algunas veces por su cuenta. !!!Vaya marrón¡¡¡,
cáncer…. jo!. ¿por qué a mi?

Coges la baja en el trabajo. La gente se preocupa y te dan
ánimos. 

Hay que colocar bien la situación para que no te arrolle y
puedas ser consciente de todo el proceso. A veces
puedes…. A veces no. No hay remedios infalibles para los
miedos y las dudas.

¿Te llegaste a sentir sola?

Tengo un gran apoyo y ánimos por parte de mi familia, de
mis compañeras de trabajo, de mis amistades…Eso ayuda
mucho y, a pesar del miedo que tienes, te llega la energía
de todo el entorno. Eso es fundamental.

Te reincorporas al trabajo ¿Con qué sensaciones?

Cuando ya crees que estás en condiciones de volver al
trabajo, porque estás más fuerte, te empieza a salir el pelo
y sobre todo porque tienes ganas de hacer ya vida normal,
que lo peor ya pasó, pides el alta y te incorporas al trabajo. 

Inma Bernabé Rubio: 
NO PIENSO VIVIR A MEDIAS
Toñy Gimón

Después de unos meses estás un poco descolocada. Una
de las cosas que más me costó fue tener consciencia del
tiempo transcurrido: la ley esa que salió el año pasado, no,
fue hace casi dos; las jornadas a las que fui en septiembre
pasado, no fue el anterior. Ya he elaborado mi propia
explicación: tenía la cabeza muy ocupada en estar bien, en
comer, en salir y empezar a hacer vida normal, por lo que
ese tiempo se convirtió en un “tempo” diferente a la
costumbre de lo que era mi ritmo cotidiano. Ahora ya está
todo colocado en su espacio y tiempo.

¿Cambió algo en tu entorno laboral?

Trabajo en un centro municipal de información y
orientación a mujeres. La vuelta al trabajo fue la vuelta a
la normalidad, con una salvedad; había tenido un cáncer
de mama, con mastectomía, llevaba una estupenda peluca
y quería que todo el mundo supiera que estaba bien y no
me vieran ni me trataran con lástima o consideración de
“la pobre, tiene cáncer”. 

En el trabajo seguía atendiendo a las mujeres en las
consultas sobre temas de empleo, microcréditos,
formación y asociacionismo y como por casualidad
algunas de esas mujeres me contaron que habían tenido
cáncer, así bajito, como para que nadie se enterara. Vaya,
yo también, les contestaba. Y ya teníamos tema para un
ratito. Que como estás. ¿Que no se lo has contado a casi
nadie, ni siquiera a tus hermanos? Que si estás bien, que
por qué lo llevas como si estuvieras enferma….

¿Cómo fue tu reacción con otras mujeres que
también tienen cáncer de mama?

La verdad es que cuando dices “yo también” notas como
un mayor grado de confianza, algo así como ser más
colegas y ahí sí aprovecho para intentar que hablemos con
normalidad del cáncer, que algunas veces es fatal, o deja
alguna secuela, como otras muchas enfermedades, pero
que no es algo que debamos ocultar ni avergonzarnos. 

A algunas mujeres el cáncer de mama o el de útero les
hace sentirse menos mujeres, como si todo nuestro “ser
yo” estuviera sólo en esas dos partes de nuestro cuerpo y
sean peor que quitarte un riñón, por ejemplo. Esto para mi
es consecuencia de la imagen que el patriarcado ha
generado de las mujeres. Tenemos que creer y defender
que somos algo más que un pecho o un útero, que se
puede vivir plenamente porque no nos han extirpado los
sentimientos, ni la capacidad de ser felices.

¿El cáncer de mama te ha aportado  algo nuevo?

Quizá por hablar con normalidad de mi experiencia con el
cáncer, he podido hablar con otras mujeres, además de las
que atiendo en el trabajo; algunas amigas me llamaron
para que hablara con otra amiga a la que iban a operar o a
una a la que ya habían operado y no quería que nadie se
enterara. Me he sentido bien al compartir y entender el
miedo de otras mujeres ante el cáncer y me he sentido útil
al transmitir que una actitud positiva ayuda a una misma y
a las otras. 

¿Te ha cambiado la vida?

No tengo la sensación de que el cáncer me ha cambiado la
vida, ni para bien ni para mal, lo que sí me ha hecho es
comprometerme en que todas las mujeres que conozco no
dejen pasar las citas de las revisiones y en que podamos
hablar del cáncer en voz alta, sin sentirnos
estigmatizadas. Importa la detección precoz. Creo que
con eso ayudamos.  A lo mejor sí que me ha cambiado un
poco la vida, en este sentido y me alegro.

“Yo tuve cáncer de mama”. Hoy estoy muy bien y
mientras tanto no pienso vivir a medias, ni con
miedo. g
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Tampoco la familia es a menudo una garantía. Es verdad
que en general conoce la voluntad del enfermo, pero a
veces no de forma suficiente. De hecho, hay discrepancias
importantes entre enfermos y familiares en cuanto a la
valoración de situaciones, síntomas y medidas a tomar o a
rechazar: la familia fácilmente sobrevalora la posibilidad
de dolor o sufrimiento, incluso en pacientes en coma
profundo; o pueden, por causas muy variadas, intentar
mantener con vida a quien aman más allá de lo razonable.
Para todos, familiares y profesionales, puede acabar
resultando más cómodo continuar actuando que explicar
por qué ya no se hace. 

Saliendo al paso de todo ello, y sobre la base de preservar
la libertad de la persona, se ha legislado para que en estas
situaciones se tenga en cuenta la voluntad del afectado,
sobre todo si la expresó anticipadamente en un documento
de “voluntades anticipadas” (DVA) o de “directrices
previas” (DDP). Su validez venía ya asegurada por el
Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina
del Consejo de Europa, vigente en España desde Enero de
2000, que dice en su artículo noveno que “serán tomados
en consideración los deseos expresados anteriormente
con respecto a una intervención médica por un paciente
que, en el momento de la intervención, no se encuentre en

TESTAMENTO VITAL:
LA VOLUNTAD ANTICIPADA DE LOS ENFERMOS
Dr. Marcantoni Broggi
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disposición de expresar su voluntad”. En Estados Unidos
contaban ya con la Patients Self-Determination Act, del
año 1991  a partir de la repercusión del famoso caso de
Nancy Cruzan en el que la sentencia judicial señalaba la
pertinencia de “una prueba clara y convincente” de la
voluntad de la enferma antes de desconectarla del
respirador que la mantenía con vida. 
_________________________________
Si la relación clínica es satisfactoria y la
familia mínimamente cohesionada, las
“voluntades anticipadas” pueden darse
oralmente en un largo proceso de
deliberación previa, y no es raro que
así se haga._________________________________

Es importante recordar que, sin un documento, también
debe respetarse la voluntad expresada anteriormente, por
ejemplo el rechazo a una actuación. La confianza entre
enfermo y médico es fundamental y, en este sentido, uno
de los peligros es pretender pasar de la relación
paternalista ancestral a otra puramente contractual. Hay
que reivindicar otras posibles y mejores formas. Es cierto
que para muchas actuaciones médicas habituales puede
bastar una simple relación contractual, correcta y
respetuosa, pero para morir bien se precisa algo más: un
vínculo más estrecho que posibilite una ayuda más cálida
y comprometida. Buscarlas y llegar a ellas es deseable . 

También es cierto que la decisión tomada con los
familiares, a pesar de todo, es en general una fórmula
aceptable. Parece ser la creencia extendida en nuestra
cultura latina, en la que el tipo de familia más habitual es
aquella en la que las decisiones se toman colectivamente
y en la que los valores dominantes son los de la solidaridad
entre sus miembros y de compañía mutua. 

Si la relación clínica es satisfactoria y la familia
mínimamente cohesionada, las “voluntades anticipadas”
pueden darse oralmente en un largo proceso de
deliberación previa, y no es raro que así se haga. Más
tarde, en caso de pérdida de la consciencia, deberá
entenderse que la decisión autónoma expresada con
anterioridad se prolonga, como dice Dworkin, “después de
la razón” . No hay que caer en la obsesión legalista y
defensiva de pensar que un documento escrito sea más
claro que un diálogo mantenido con el paciente, o que no
se puede actuar respetuosamente si no se tiene un
documento formalizado para hacerlo. Un “plan anticipado

El ciudadano sabe que, cuando esté enfermo, ya no se
impondrá una actuación contra su voluntad. Pero un
problema se suscita cuando pierda, a causa de la
evolución de su enfermedad, su capacidad para
comprender y decidir. Queda entonces a merced de las
decisiones de los demás, del médico o de los familiares.
Precisamente es ésta una situación frecuente cerca de la
muerte. Alguien tomará entonces unas “decisiones por
sustitución”, con el peligro de que los propios deseos
queden relegados. Y, dada la concepción tradicional de la
medicina y la preparación de los profesionales para luchar
exclusivamente contra la enfermedad, es lógico que tenga
miedo a que las posibilidades técnicas actuales sean
utilizadas para mantener su vida más allá de lo que tolera
su dignidad. Nadie quiere llegar a que el límite sea sólo
técnico, a que ya no se pueda técnicamente hacer más,
porque esto puede quedar demasiado lejos. El ciudadano
quiere que se tengan en cuenta sus valores personales y se
acierte en cómo actuar y en cuándo ya no “conviene”
continuar haciéndolo. Es lógico, pues, que desee que los
profesionales conozcan y respeten su voluntad mientras
pueda expresarla: sólo así podrá beneficiarse de la
limitación de un tratamiento que le parece absurdo a él o
podrá pedir una sedación oportuna.

de cuidados” (PAC) pactado entre clínico, paciente y
familia, y documentado en el curso clínico, es una buena
práctica.  

De todas formas, no se excluye la oportunidad de un
documento si con él se logra aumentar el ejercicio de
participación en las decisiones. Y a veces hay buenos
argumentos para formalizarlo. En primer lugar, uno puede
no confiar lo suficiente en las condiciones familiares o en
conseguir una relación clínica. En segundo lugar, incluso
si confiara en ellas, el documento es una forma de
corroborar nítidamente la voluntad, y es aconsejable
hacerlo si la voluntad se aparta de lo común. 

Formalización del documento.

El fin perseguido es la objetivación clara de la voluntad
personal y llegar a esta diana debe pasar por delante de
formalismos burocráticos y legales. Pero algunos son

AA-Revista GEYSALUS 15-Mar 2010™  1/6/10  18:44  Página 12



15 geysalusgeysalus 14

necesarios: asegurar que la voluntad se expresó en
condiciones de libertad, de capacidad legal y de capacidad
para decidir. Ratificarlo ante notario es garantía
suficiente. La ley catalana 21/2000  contempló sin embargo
otra posibilidad: hacerlo ante tres testigos, dos de los
cuales no estén vinculados al otorgante ni familiar ni
patrimonialmente. Admitir sólo la ratificación notarial, o
pretender que sea garantía superior a las demás, restringe
la posibilidad a este tipo de expresión autónoma cuando
falta tiempo, movilidad, posibilidades económicas o
concurran otros impedimentos. Recurrir a testigos pone,
en cambio, el documento al alcance, por ejemplo, de
pacientes hospitalizados que ven su necesidad cuando
conocen la evolución de una enfermedad, y puede
ayudarse con ello a enfermos ante circunstancias reales,
no solamente a ciudadanos que se encuentran lejos aún de
una enfermedad. 
_________________________________
Clásicamente un documento contempla
dos posibilidades de previsión que
pueden utilizarse por separado o
conjuntamente. Una es la de reseñar
las instrucciones a tener en cuenta. La
otra, la de nombrar un representante._________________________________

Lo mismo ocurre con los registros. Es posible que sean
útiles pero no conviene exagerar. En la voluntad anticipada
lo importante es la claridad, y se encontrará más
fácilmente en la deliberación con un buen médico que
ante el mejor notario o funcionario de registro que pueda
encontrarse. En este sentido tenía razón Gómez Rubí
cuando decía que se puede llegar a un “despropósito
similar al alcanzado con el consentimiento informado en
nuestro país, donde hemos asistido a la transformación de
la conquista más importante en los derechos de los
pacientes en un proceso burocrático carente de sentido
ético” . El DDP (o DVA) es sobre todo materia clínica y
ética, que evidentemente tiene su marco legal, pero sería
un “despropósito” perder de vista su objetivo primordial.

En cambio lo que sí creemos importante, como se
especifica en la Patient Self Determination Act y en la ley
catalana, es que deba formar parte de la historia clínica.
Recordemos que ésta constituye el registro unificado de
lo que se conoce sobre el enfermo, lo que le confiere un
peso clínico (y jurídico) incomparable. Debería
aconsejarse a quien redacte un documento que no se
desentienda del mismo: que informe de él a su entorno y
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que lo entregue a su médico cuando se le abra historia. De
hecho, es un documento dirigido al médico responsable de
tomar las decisiones.

Clásicamente un documento contempla dos posibilidades
de previsión que pueden utilizarse por separado o
conjuntamente. Una es la de reseñar las instrucciones a
tener en cuenta. La otra, la de nombrar un representante.

1) Digamos de entrada que la designación de un 
representante se perfila como una opción útil casi 
siempre. Con independencia de que se trate o no de un
familiar, el nombrado queda como depositario de la 
voluntad del enfermo. Es el interlocutor válido y 
obligatorio. Según cómo quede especificado en el 
documento, puede ser designado para aplicar las 
directrices expresadas en él o para actuar en defensa 
de los valores y expectativas del enfermo en casos no 
previstos. El nombrar a un no familiar puede dar origen
a algún problema en nuestro medio cultural pero en 
algunos casos puede ser una buena opción (familias 
desestructuradas, opiniones encontradas…). El 
nombramiento de un representante, incluso de alguien
para sustituirle a su vez, debe aconsejarse pues da 
garantía de interpretación de la voluntad ante la 
situación concreta siempre difícil de prever en su 
complejidad. 

2) La otra parte del documento, la que incorpora las 
instrucciones sobre futuras actuaciones sanitarias y 
sus límites, constituye lo que se conocía como 
“testamento vital”. Digamos de entrada que son más 
útiles las instrucciones inscritas en un proceso 
conocido y en el que se prevén situaciones con 
realismo, que las emitidas con mucha anterioridad a la
decisión. 

Los documentos-tipo ya confeccionados sólo deberían
servir de simple modelo para orientar y ayudar a redactar
otros más personales, evitando la tentación de sustituir la
verdadera voluntad del enfermo por fórmulas rutinarias.
De otro modo, surgirán documentos miméticos,
escasamente personalizados y poco útiles para decisiones
concretas. He ahí un reto, y un gran trecho a recorrer. Lo
importante es que sea claro.

Contenido del documento

Un documento base debería especificar, al menos, los
siguientes extremos:

a- Criterios que ilustren nuestros valores, la calidad de 
vida que preferimos, la que no toleramos... Se trata 
seguramente de criterios genéricos y ampliamente 
compartidos, pero quizás no sea superfluo 
especificarlos.

b- Situaciones clínicas en las que los criterios anteriores
quisieran verse valorados: irreversibilidad, estado 
vegetativo, demencia profunda, dolor intenso, etc.

c- Instrucciones sobre actuaciones y límites en las 
situaciones antedichas: limitar actuaciones de alta 
complejidad (ventilación mecánica, diálisis, cirugía 
mayor, etc.) o de menos complejidad (hospitalización, 
antibióticoterapia, rehabilitación, etc.). Es conveniente
especificar otras: hidratación, nutrición artificial... o 
demanda de sedación.

d- Otras voluntades: donación o no de órganos, limitación
de acceso a la Hª Clínica, etcétera.

Con todo, debe recomendarse la renovación del
documento cuando la evolución de una enfermedad nos
muestre situaciones quizá distintas de las previstas. Sobre
todo convendría renovar entonces el apartado b y c,
actualizándolos. Así, por ejemplo, puede ocurrir que uno
haya estado obsesionado por la enfermedad de Alzheimer
y la situación de demencia grave, disponiendo en el
documento el rechazo “incluso de los antibióticos como
tratamiento de eventuales complicaciones” llegado el
caso; y que, en cambio, lo que aparezca en el horizonte sea
una neoplasia avanzada. Lo aconsejable en este caso es
renovar el documento según el curso de la enfermedad,
los órganos a los que vaya afectando, las limitaciones que
produzca y los peligros que se prevean, porque las
actuaciones que se trata de solicitar o de limitar son muy
distintas a veces a las imaginadas. Es precisamente en
estas circunstancias en las que puede comprobarse la
relativa importancia del registro centralizado, al que la
última renovación, hecha en la cama del hospital, quizás
no llegue.

Los sanitarios deberían ver una nueva obligación en
ayudar a los enfermos: a los que  traen un documento ya
redactado, leyéndolo, intentando comprender cuáles son
sus voluntades, sus temores, su concepto de calidad de
vida, e informándoles de forma realista y leal sobre su
alcance. Los centros sanitarios deberían estar en
condiciones de aconsejar y ayudar a los usuarios
interesados a confeccionar y renovar un documento como
un servicio sanitario más, a parte claro está de informar
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En el ámbito de centro (hospitalario y de atención
primaria):

- Obligación de informar por escrito a los ingresados y
usuarios del derecho a confeccionar DDP (DVA), de 
las ventajas para ello y de los circuitos diseñados. 

- Obligación de aceptar los DDP (DVA) ya 
confeccionados e incorporarlos a la Historia Clínica 
de los pacientes.

- Recomendación de que la Historia Clínica ostente en
lugar visible si contiene o no un DDP.

- Recomendación de incorporar a la Historia Clínica 
hojas relativas a "Problemas Éticos y  su evolución”.

- Recomendación de crear un circuito para ayudar a 
confeccionar o renovar DVA en el propio centro. Por 
ejemplo, a partir de la Unidad de Atención al Usuario
convenientemente asesorada (con asesoría médica, 
jurídica, notarial, etc...)

- Recomendación de reforzar los Comités de Ética para
analizar problemas, emitir recomendaciones y 
diseñar circuitos.
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del derecho a redactarlos y de especificar en la historia
clínica, en sitio visible, si el enfermo dispone ya de él.

Utilización en la decisión clínica

En la utilización del DDP (o DVA) es donde radican las
mayores dificultades. Hay que aceptar que se alimentan
falsas expectativas en algunos ciudadanos y el miedo y la
defensa de algunos profesionales. El Convenio de Oviedo
ya dice que estos documentos deben “tenerse en
consideración”, no que deban seguirse sin análisis. Y
dicho análisis debe subrayar el derecho a la libertad de
escoger, de no consentir y de limitar la actuación médica.
Viene a ser una extensión del “consentimiento informado”. 
Es común una cierta confusión en los límites. La ley dice
que no puede vincular algo: 1) que sea contrario a la
legislación vigente, 2) que no se correspondan con la
situación planteada, y 3) que vaya en contra de las buenas
prácticas clínicas. 

La primera advertencia parece obvia y quiere dejar claro
que con un documento de voluntad personal no se
posibilita la eutanasia activa sin más. En la segunda, es
cierto que la complejidad  surge cuando la redacción del
documento es confusa y obliga a un margen de
interpretación no desdeñable: de ahí lo interesante del
representante. Por último, la exclusión de aquello que vaya
contra “las buenas prácticas”, o la “lex artis”, sin más
especificación, resulta equívoca: podría permitir lecturas
poco respetuosas con la voluntad del paciente. Debe
quedar claro que éste siempre podrá negarse a un
tratamiento (al ingreso en la UCI, pongamos por caso) por
bien indicado que esté según criterios o protocolos
médicos o la “lex artis”. Hay que diferenciar nítidamente
entre pedir una actuación y no permitirla. El profesional
puede no acceder a una demanda de actuación
contraindicada, fútil o ilegal, pero no puede negar la
autonomía de un paciente para vetar una actuación, por
bien indicada que esté: no puede imponérsela. Confundirlo
es grave: la buena práctica actual, la “lex artis” de ahora,
incluye el respeto a los límites que pone el paciente; no
podemos actuar sin su consentimiento, y menos cuando
nos lo ha prohibido, sea verbalmente o por escrito, y ya sea
en la actualidad o anticipadamente.

El manejo de estos nuevos documentos precisa una
reflexión. Los problemas que suscitan no pueden ser
abordados con simple rutina sino que requieren un
tratamiento racional, crítico y responsable: “basado en el
conocimiento, la prudencia y el respeto a las personas; no
en el temor” . Es interesante la obligación legal de anotar

en la Historia Clínica la decisión razonada, lo que
acostumbrará a los profesionales a buscar razones de su
decisión y a reconocer y verbalizar valores. 

Deberes y recomendaciones

Estamos llamados a discurrir y discutir sobre estos
documentos y el horizonte que abren. Al hacerlo,
deberíamos distinguir dos niveles: uno de obligaciones
legales y otro de recomendaciones profesionales:

Obligaciones legales:

- Obligación de aceptar los documentos 
confeccionados.

- Obligación de incorporarlos en la Historia Clínica del
paciente.

- Obligación de tenerlos en cuenta en la decisión.

- Obligación de razonar por escrito la decisión.

Recomendaciones profesionales:

- Recomendación de informar sobre los derechos a los
pacientes y sobre la oportunidad  de confeccionar un
DDP (DVA) cuando pudiera beneficiarles.

- Recomendación de ayudar a confeccionar 
documentos a quien le interese, y hacerlo de manera
leal a los valores del enfermo, evitando influencias 
excesivas.  

- Recomendación de asesorar a quien ya disponga de 
un DDP (DVA) respecto de sus lagunas, 
consecuencias y alternativas. Aconsejar renovarlo si
se cree oportuno. Hacerlo de manera leal a los 
valores del enfermo, evitando influencias excesivas.

- Recomendación de contactar con el representante 
antes de precisarlo.

- Recomendación de recurrir al Comité de Ética para 
discutir los problemas que pudieran surgir en su 
utilización práctica.

- Recomendación de recibir formación en ética y, 
concretamente, en el manejo de las decisiones 
clínicas con el enfermo ya inconsciente. 
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Recibir el diagnóstico de cáncer, sea en primera persona o
en la persona de alguien a quien nos sentimos
afectivamente unidos,  es una de las experiencias más
estresantes que se pueden vivir.  

Gracias a La Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) contamos con datos actualizados  sobre la
incidencia, la mortalidad y la supervivencia  en un
documento editado que lleva como título “El Cáncer en
España 2009”. Según estos datos en España, como en el
resto de Europa, se mantiene la tendencia al aumento  de
la incidencia del cáncer, siendo el cáncer de mama el más
frecuente en mujeres.  Pero también, y este dato conviene
no olvidarlo, se mantiene la tendencia en el aumento de la
supervivencia en los últimos años, gracias a las campañas
de prevención, los programas de diagnóstico precoz y los
avances en su tratamiento, etc.  Esto quiere decir que el
riesgo de morir por cáncer va disminuyendo, y esto ocurre
desde 1990 hasta 2006, según los datos facilitados. 

La lucha contra esta enfermedad ha pasado a ser unos de
los objetivos principales para organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales (ONG). Las
campañas de prevención, el testimonio de personas
públicas que se han visto afectadas por la enfermedad, los

medios de comunicación, etc.; han hecho posible que se
creen nuevos espacios en los que hablar del cáncer sin
sentir el peso del tabú. 
_________________________________
Es revelador para muchas personas
tomar conciencia de cómo su actitud de
silencio vista en las personas que
quieren es un motivo de preocupación._________________________________

Sin embargo, el tabú que puede ofrecer más resistencia es
el que se da en el entorno más cercano. 

Si la familia opta por afrontar el miedo a hablar, creando
los momentos y espacios para compartir como vive la
enfermedad y su significado, entonces se estará en
disposición de obtener el apoyo que se necesite en cada
momento para cada uno de sus miembros.

Pero cuando el miedo a hablar se afianza en la relación
con la pareja y familiares, entonces se hace difícil
compartir y expresar como se está experimentando la
enfermedad y sus consecuencias.  Este miedo puede dar
como resultado un silencio, que según nuestra

DAR APOYO Y SABER RECIBIRLO 
EL DON QUE NUNCA ES TARDE PARA DESCUBRIR.
D. Pedro Juan Clavero
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experiencia clínica afecta sobre todo  al plano emocional,
en un intento de vivir la enfermedad y lo que significa lejos
de la mirada de las personas que queremos y nos quieren.
Un silencio con en el que sentirnos seguros, al menos al
principio, pero en el que también podemos llegar a
sentirnos muy solos.

En la mayoría de casos este esfuerzo por  mantener a la
pareja, hijos o familiares lejos de nuestra tristeza, miedos,
preocupaciones, enfado, etc.,  responde a deseos como:
“No quiero que se preocupen”, “si hablo me derrumbaré y
él / ella sufrirá”,” tengo que ser fuerte porque si yo caigo
todos caerán”, etc... No cabe duda de que estas razones
son todas legítimas y obedecen a un fin principal, intentar
que la enfermedad afecte lo menos posible a las persona
que queremos. Pero crear esta burbuja en la que mantener
encerradas tantas emociones implica pagar el precio de
no recibir u ofrecer el apoyo que se necesita. De este
modo nuestro silencio puede dejar de ofrecernos
“protección”   para convertirse en una experiencia en la
que sentirnos aislados, incomprendidos e incluso
defraudados, pues no nos sentimos apoyados por quienes
suponíamos o esperábamos estarlo. Aunque cada uno esté
haciendo lo que cree que es mejor e intente ayudar como
sabe. Esta sensación puede afectar tanto a la persona que
vive la enfermedad como a su pareja y familiares
cercanos. 

Es revelador para muchas personas tomar conciencia de
cómo su actitud de silencio vista en las personas que
quieren es un motivo de preocupación. Son habituales
comentarios como: “me preocupa que no saque lo que
siente porque es bueno sacarlo, le pregunto una y otra vez,
pero siempre me contesta, a veces de mala manera,  que
no pasa nada”. Tomar conciencia de esta contradicción al
intentar mantener la actitud del silencio y al mismo tiempo
valorarla como no sana  si es el otro quien la ejerce,  es un
primer paso hacia la posibilidad de cambiar una forma de
vivir la enfermedad que nos priva de dar y recibir un apoyo
tan necesario como insustituible, el de la pareja, los
familiares o los amigos y amigas. Un apoyo que podrá
enriquecer nuestras relaciones haciéndolas vivir de una
forma más plena y llenas de un significado más profundo y
reconfortante. g

Buscando 
apoyo
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El yoga es cada vez más conocido en nuestra sociedad y
cada día son más los gimnasios que lo ofrecen como
actividad para mantenernos en forma y relajar nuestra
mente. Esta antigua disciplina oriental es excelente para
regular el estrés, aliviar dolores y reequilibrar nuestro ser,
tanto física como psicológicamente. Pero, más allá de
estas importantes virtudes, practicar el yoga nos ayuda a
tomar consciencia de nuestra existencia y de lo
maravilloso que es nuestro ser.

El yoga mejora la calidad de vida en todo tipo de personas
ya que sus ejercicios posturales y de respiración se
adaptan a todos los públicos. En el caso concreto de las
mujeres con cáncer de mama, el yoga ayuda
especialmente a las que se encuentran en las primeras
etapas de la enfermedad y a las que no reciben
quimioterapia, tal como concluye un estudio realizado por
el Colegio Albert Einstein de Nueva York. 

El estudio sugiere que el yoga debería formar parte del
esquema terapéutico de las mujeres con cáncer de mama,
pues tiene efectos beneficiosos tanto a nivel físico como
psíquico. Practicar yoga eleva el ánimo y reduce el estrés
asociado al tratamiento del cáncer. Así pues, no es de
extrañar que cada vez más hospitales y centros

oncológicos ofrecen clases de yoga a los pacientes de
cáncer.

Aún así, antes de iniciar cualquier programa físico debes
consultarlo con tu médico. También debes procurar tomar
clases pensadas para mujeres con cáncer de mama, ya
que las pacientes que han sido tratadas con cirugía suelen
tener problemas en el brazo o el hombro, y algunos
ejercicios de una clase convencional de yoga podrían ser
contraproducentes.

Si aprendes qué es el yoga ya lo estás practicando

Más allá de los  ejercicios que más o menos conocemos, el
yoga es una forma de entender el mundo, una manera de
vivir. El yoga se originó en la India hace unos cinco
milenios, y no sólo sigue siendo vigente, sino que se está
popularizando en la cultura occidental, algo que parece
indicar que funciona. No es una religión, no es necesario
creer en dios para practicarlo. Es una disciplina, una
ciencia, una filosofía que busca la unión del cuerpo, la
mente, y el espíritu para disfrutar de una existencia plena
y para sentirnos en armonía con la naturaleza. Del yoga
podemos tomarlo todo o solo una parte, podemos 
buscar simplemente sentirnos mejor o aspirar a tomar

HACIENDO YOGA TE SENTIRÁS MEJOR
Y DESCUBRIRÁS QUE ERES MARAVILLOSA
Carme García Rigau
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Una vida
más sana

consciencia de nuestro ser y del universo. Podemos
dedicarle cinco minutos por la mañana o varias horas al
día. No importa, depende de nosotras, el yoga estará allí
cuando decidamos dedicar un tiempo a cuidarnos y a
sentirnos mejor. 

Yoga viene de la palabra sánscrita "Yug" que significa
unión. Es la unión de uno mismo, y también la unión con el
cosmos, con la energía universal. Con el yoga tomamos
consciencia de los tres niveles del individuo: físico, mental
y espiritual. En el libro Bringing Yoga To Life, de Donna
Farhi, aparecen algunas frases que logran transmitir la
profundidad del yoga:

"Yoga es una tecnología para quitar el velo ilusorio que hay
entre nosotros y la fuerza vital que nos anima”.

"La trascendencia, la ligereza de ser, la libertad y la felicidad
no son cosas que podamos alcanzar; son lo que somos. Es
lo que siempre hemos sido y lo que siempre seremos”.

"A través de la práctica de Yoga, gradualmente cambiamos
nuestra perspectiva hasta que podamos percibir la vasta y
vibrante viveza de esta matriz que sostiene y compenetra
nuestro ser verdadero".

Existen distintos tipos de Yoga, y el que más se conoce y se
practica en occidente es el Hatha Yoga, el Yoga físico. El
Hatha Yoga consiste sobre todo en la práctica de posturas
mantenidas (asanas) y ejercicios de respiración
(pranayama). Los movimientos para lograr las asanas son
lentos y suaves. Al final de la sesión suele practicarse un
ejercicio de relajación y visualización.

Con la práctica de Hatha Yoga, el cuerpo se vuelve más
fuerte y sensible, se reduce la tensión muscular y mejora
la flexibilidad. Cuando realizamos asanas (las posturas y
ejercicios), llevamos toda nuestra atención a la
respiración y al cuerpo. Con esto, conseguimos enfocar la
mente, la cual se relaja. 

El yoga actúa en todos los niveles de nuestro ser:

Nivel físico: con la práctica regular de las asanas vamos
tomando conciencia de cada parte de nuestro cuerpo
(músculos, articulaciones, tendones, órganos etc.).
Mejora la propicepción, la flexibilidad, la circulación, y se
fortalecen los músculos y las articulaciones. 

Nivel mental: el yoga tiene técnicas de introspección que
nos hacen tomar consciencia del complicado y
enrevesado funcionamiento de nuestra mente: deseos,
aversiones, inhibiciones, miedos, afinidades, afectos,
complejos... Observamos como la mente está en plena
ebullición, sometida a una agitación constante.
Entonces, con otras técnicas (pranayamas) podemos
empezar a calmarla poco a poco, incluso podemos llegar
a dominarla totalmente.

Nivel espiritual: por medio de la meditación va
despertando en nosotros la conciencia de una realidad
más allá de nuestra existencia. 

Despertar cada mañana puede ser gratificante

Aunque como ya se ha dicho antes de empezar la
práctica de los ejercicios de yoga es conveniente
consultar al doctor, hay algo que podemos empezar a
poner en práctica cada mañana al despertar, que no
tiene contraindicaciones y que nos hará sentir bien. 

Cuando te despiertes haz tres respiraciones profundas
por la nariz. Luego empieza a mover lentamente y con
suavidad tus articulaciones. Estira tus músculos con
suavidad y bosteza. Gírate de lado e incorpórate
despacio. Ponte de pie y nota que tu peso está en los
talones y en la parte exterior del pie. Inspira
profundamente mientras estiras lentamente los brazos
hacia arriba. Baja los brazos mientras sueltas el aire por
la nariz. 

Siéntate en el suelo, o sobre una alfombra, con las
piernas estiradas, y mantén la espalda recta. Tus brazos
cuelgan relajados a cada lado de tu tronco. Inspira lenta
y profundamente por la nariz. Sin soltar el aire, gira
despacio tu cabeza a un lado, mirando por encima del
hombro. Aguanta unos segundos, vuelve a la posición
original y suelta el aire por la nariz. Repite el ejercicio
girando la cabeza hacia el otro lado. Puedes hacerlo dos
o tres veces. Es importante que mientras lo hagas
procures poner atención a lo que estás haciendo y no
estar pendiente de nada más.

g
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Las manos son una de nuestras principales cartas de
presentación y también acusan el paso del tiempo. 

Durante los ciclos de quimioterapia, no sólo el pelo facial y
capilar sufre modificaciones, sino que las uñas también
pueden verse afectadas por los efectos secundarios de
estos tratamientos y pueden terminar algo más debilitadas
que en estado normal (uñas quebradizas o decoloradas).

Al igual que la caída del cabello, estos efectos que se
producen en las uñas suelen ser temporales y, si les
prestamos un poco más de atención a los cuidados de las
mismas suelen desaparecer al terminar los ciclos de
quimioterapia. Cuanto más las cuidemos durante el
proceso, menos tardarán en recuperarse tras el
tratamiento.

Para esto hay una serie de normas generales que
deberemos observar a la hora de realizar la manicura o la
pedicura a un paciente que esté recibiendo quimioterapia:

No se deben realizar exfoliaciones en la piel de las 
manos o de los pies: puesto que la quimioterapia hace 
que la regeneración celular vaya más lenta, no es 
conveniente realizar tratamientos peeling de arrastre 
ni químicos, ya que podemos provocar una 
descamación importante de la piel de difícil 
regeneración que puede traer complicaciones 

médicas. Para el tratamiento de la piel de las manos es 
recomendable utilizar con bastante frecuencia 
productos hidratantes y nutritivos (cremas hidratantes 
específicas para manos y pies libres de alcohol y 
perfume a ser posible y/ o aceite de rosa de mosqueta 
que tiene propiedades nutritivas y regenerantes) 
además de protección solar para evitar quemaduras. 
No se deben utilizar cremas que contengan en su 
composición ácidos como el glicolito, láctico o 
salicílico que  pueden hacer que sus uñas se partan 
con mayor facilidad.

Mantenerlas las manos y las uñas limpias: es importante
evitar eliminar restos de suciedad que puedan aparecer en
el interior de las uñas con elementos cortantes o
excesivamente puntiagudos, ya que podemos debilitar o
realizar cortes en la base de la uña que la debilitaría; es
mejor utilizar los cepillos especiales para uñas como
complemento al lavado de las manos. 

Si vamos a trabajar con elementos químicos utilizar 
siempre guantes para limitar la exposición de las 
manos y evitar así que se estropeen en exceso. 
Siempre que nos mojemos las manos y los pies hay que
secarlos lo mejor posible, insistiendo en las zonas 
entre los dedos, ya que la humedad puede favorecer la 
aparición de hongos e irritaciones.

EL CUIDADO DE LAS MANOS
Angela Navarro
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Durante el tratamiento de quimioterapia pueden 
aparecer líneas y manchas oscuras en la superficie de 
las uñas. No se debe, en ningún caso intentar limarlas,
no sólo porque no serviría para nada sino que además 
podemos dañar la matriz de la uña permanentemente y
provocar infecciones; en vez de esto, se deberá tomar 
como hábito diario la utilización de un producto 
hidratante específico para uñas, libre de alcohol, para 
que se resientan lo menos posible y no pierdan 
elasticidad, evitando así que se partan con más facilidad
de lo normal.

Tampoco es recomendable utilizar corta cutículas para
retirar las mismas de los bordes de las uñas. Esta parte de
la uña, que a veces puede parecer anti-estética es un
factor de protección muy importante de la raíz de la uña;
en vez de cortar la cutícula procederemos a retirarla
superficialmente con un palito de naranjo de un solo uso
habiendo reblandecido la misma con un poco de agua tibia
y vaselina y teniendo mucho cuidado para no provocar
heridas ya que se puede dañar la raíz de la uña e incluso
infectarse.

Para el buen mantenimiento estético de las uñas hay que
recordar que las uñas cortas son menos propensas a
romperse, por lo que es recomendable llevar las uñas
recortadas. Suavemente empuje las cutículas hacia atrás
sin cortarlas o removerlas lo que puede hacer que sus
uñas se hagan más quebradizas. (Si acude a un
manicurista profesional, lleve sus propias herramientas
esterilizadas. También, pida productos y procedimientos
suaves, así como una nueva solución fresca para remojar.).
Los esmaltes de uñas no son del todo recomendables, ya
que suelen amarillear las uñas y resecarlas demasiado,
además, el uso de quitaesmalte no es aconsejable, ya que
reseca demasiado las capas superficiales de las uñas y
pude aumentar la fragilidad de las mismas.

Se debe evitar el uso de uñas postizas que utilizan
pegamentos bastante fuertes que pueden causar daños
en la base de las uñas al ponerlas o quitarlas. g

Imagen y
Estética
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nivel de estrógenos circulantes. No sabemos muy bien si el
consumo moderado de alcohol, menos de una copa de vino
o una cerveza diaria, se traduce en un aumento de riesgo
que la mujer deba tener en cuenta. Sin embargo, para
otros aspectos de la dieta, como el consumo de grasa, la
carne, los lácteos, las vitaminas, la fibra y los
fitoestrógenos, citando únicamente los más investigados,
los resultados son menos consistentes. 

Conscientes de la necesidad de profundizar en el
conocimiento de los aspectos ligados al aumento de
cáncer de mama en nuestro país, GEICAM puso en
marcha hace ya 3 años un estudio epidemiológico, el
estudio epi-GEICAM, en el que participan 1000 mujeres
con diagnóstico reciente de cáncer de mama y 1000
mujeres control. En este estudio investigamos el papel de
los factores reproductivos, estilo de vida, dieta y consumo
de alcohol en la génesis del cáncer de mama en nuestro
país. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los
estudios epidemiológicos sobre cáncer de mama proceden
del mundo anglosajón, por lo que es importante trasladar
ese conocimiento a la realidad concreta de nuestro país.

su desarrollo. Sin embargo, a pesar de la multitud de
estudios existentes, los factores etiológicos que
conocemos explican sólo la mitad de los casos que se
producen. En la siguiente tabla aparecen los factores de
riesgo que se han identificado hasta ahora.

Muchos de los factores de riesgo establecidos actúan
modificando el nivel o el tiempo de exposición a las
hormonas sexuales endógenas. Por ello, tener la regla
pronto, o tener la menopausia tarde supone un aumento de
riesgo. Otro factor importante es la edad a la que las
mujeres tienen su primer hijo. El retraso en la maternidad
es otro de los aspectos reproductivos que aumentan la
incidencia de este tumor. 

Los factores dietéticos han sido muy estudiados, pero los
resultados, para la mayor parte de los nutrientes, son
contradictorios. La obesidad aumenta el riesgo de tener
cáncer de mama tras la menopausia. La relación entre
obesidad y cáncer de mama también tiene una explicación
hormonal. Hay que tener en cuenta, que en la mujer
posmenopáusica, los estrógenos circulantes se producen
a partir del tejido adiposo. De hecho, la obesidad es
también un factor pronóstico. También sabemos que el
consumo de alcohol es un factor de riesgo y la principal
explicación, de nuevo, es de carácter hormonal. Se ha
comprobado en ensayos clínicos que el alcohol aumenta el

A medida que un país se desarrolla, la frecuencia de
algunos tumores disminuye, mientras que,
desgraciadamente, otros tumores se convierten en
enfermedades relativamente frecuentes. Esto último
ocurre con el cáncer de mama. España, un país que se ha
desarrollado muy deprisa en las últimas décadas, no es
una excepción. Por ello, aunque España presentaba una
frecuencia de cáncer de mama baja en comparación con
otros países europeos, la incidencia ha aumentado
notablemente y las diferencias con estados de nuestro
entorno tienden a disminuir. Las estimaciones del
observatorio europeo del cáncer (ver figura 1) para 2006
sitúan  a nuestro país en un lugar intermedio, con una
incidencia ligeramente inferior a la media europea.

Este aumento de incidencia es perceptible en nuestro
entorno, donde el cáncer de mama ya no es una
enfermedad extraña. El envejecimiento de la población y el
mejor pronóstico de la enfermedad son otros de los
factores que dan visibilidad al cáncer de mama. Todos
conocemos en nuestro entorno a mujeres que han
padecido o padecen esta enfermedad. Para  las mujeres
españolas, el cáncer de mama constituye seguramente la
principal prioridad en  investigación y tratamiento.

Se trata pues de una enfermedad frecuente. Sabemos
cada vez más sobre los procesos biológicos implicados en

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:
ESTUDIO EPI-GEICAM
Dra. Marina Pollán

En ese estudio además se analizará la presencia de las
variantes genéticas que se relacionan con el cáncer de
mama. La influencia de los genes en el cáncer de mama es
importante. No todas las mujeres tienen el mismo riesgo.
El conocimiento de los factores genéticos implicados 
es un área de gran interés. Los grandes estudios
colaborativos que analizan el genoma de miles de mujeres
han establecido ya las primeras variantes de bajo riesgo,
es decir, cambios genéticos relativamente frecuentes en
la población que ayudan a explicar las diferencias de
susceptibilidad entre unas mujeres y otras. Las muestras
recogidas en el estudio epi-GEICAM contribuirán al
estudio de estas variantes genéticas.

Desde estas páginas damos las gracias a todas las
mujeres que han aceptado participar en el estudio de
forma totalmente altruista. Miles de mujeres como ellas
en todo el mundo hacen posible la investigación
epidemiológica y clínica. A todas ellas, nuestro sincero
agradecimiento.

Distribución del cáncer de mama en la UE (European Cancer Observaroty. IARC 

g

Dumitrescu RG, Cotarla I. Understanding breast cancer risk – where do we    
stand in 2005. J Cell Mol Med 2005; 9: 208-221

Figura 1
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hormonales es un factor predictivo de respuesta al
tratamiento hormonal. Esto quiere decir que si son
positivos la paciente probablemente responderá al
tratamiento hormonal, y si  son negativos no; de esta
forma podemos decir que el primer tratamiento
individualizado del cáncer de mama del que dispusimos
fue el tamoxifeno, fármaco que tiene un acción
moduladora de los receptores de estrógenos y que durante
muchos años ha sido el tratamiento estándar hormonal de
las pacientes con cáncer de mama con receptores
hormonales positivos tanto premenopáusica como
posmenopáusicas. En la actualidad disponemos de
fármacos hormonales muy activos en la adyuvancia
hormonal de las pacientes menopáusicas: los inhibidores
de la aromatasa: anastrozol, letrozol y exemestano. En los
últimos años la identificación de un nuevo factor
predictivo, la sobrexpresion en algunos tumores del gen
HER-2, ha supuesto un hito fundamental en el tratamiento
adyuvante de las pacientes que sobrexpresan este gen,
pacientes HER-2 positivas, al haberse identificado un
fármaco, que es un anticuerpo monoclonal, el
trastuzumab, que actúa sobre el receptor HER-2 en la
membrana  de la célula tumoral. El uso de trastuzumab en
la adyuvancia de las pacientes HER-2 positivas, es otro
avance hacía  la terapia individualizada del cáncer de
mama , habiéndose modificado radicalmente el pronostico
de las paciente HER-2 positivas, ya que este factor
además de ser predictivo también era un factor pronóstico
negativo. De esta manera el tratamiento del cáncer de
mama tiene un nuevo elemento para su individualización,
y nuevas posibilidades de investigación , alguna ya
consolidada como el fármaco llamado lapatinib que ha
demostrado eficacia en determinadas pacientes HER-2
positivas metastásicas y que se está investigando como
tratamiento adyuvante y neoadyuvante (antes de la
cirugía) en ensayos clínicos en la actualidad.

Identificación de perfiles genéticos del cáncer de
mama 

El desarrollo de la investigación del tratamiento del cáncer
de mama ha llevado en los últimos años a la identificación
de varios perfiles o tipos de canceres de mama en relación
con la expresión de determinados genes, estos tipos de
cáncer de mama tienen diferente pronóstico.(FIG 1)

En la figura 1 el color rojo significa sobrexpresion de gen y
el color verde ausencia de esa expresión; se trata de un
estudio de un autor americano, Charles Perou, que ha
confirmado que estos perfiles tienen diferente pronóstico.
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teórico que tenía una paciente de recidivar, es decir de
hacerse metastásica, de manera que la paciente que tenía
un tumor mayor, tenia afectación ganglionar axilar , y tenía
receptores hormonales negativos tenía mayor riesgo que
aquella otra en la que estos factores no estaban
presentes, y por tanto aplacábamos en este tipo de
paciente un tratamiento adyuvante más agresivo
(habitualmente quimioterapia), mientras que en las
pacientes de menor riesgo se podía plantear un
tratamiento de menor agresividad ( hormonoterapia). Este
realmente era un marco claramente primitivo y con
muchas posibilidades de ser mejorado.

Hacia el tratamiento individualizado del cáncer de
mama 

En los últimos años se ha producido un avance
impresionante en el conocimiento de múltiples factores
relacionados con la posibilidad de recurrencia del cáncer
de mama.

Además de factores pronósticos, conocemos ahora
factores predictivos , que son aquellos relacionados con la
posibilidad de respuesta a determinado fármaco; así por
ejemplo la presencia de expresión de receptores

¿Es necesario o conveniente decidir que se realice un test
génico del tumor previo a a la intervención de cáncer de
mama ? ¿En algún caso?.

Los oncólogos médicos habitualmente y salvo escasas
excepciones, después del control local del  cáncer de
mama (cirugía con o sin radioterapia posterior)
prescribimos un tratamiento médico que llamamos
adyuvante. Con este término queremos decir que la
finalidad de la terapia es eliminar una enfermedad
micrometástasica que además es “supuesta”; es decir por
una parte con la tecnología de la que disponemos hoy,
analítica, cuantificación de determinados marcadores
tumorales, radiología de tórax, ecografía abdominal,
gammagrafía ósea etc. no podemos demostrar la
presencia de enfermedad metastásica “macroscópica”; no
obstante también sabemos entre otras cosas por el
análisis de series históricas de pacientes, que a pesar de
la falta de enfermedad diseminada macroscópica inicial al
cabo del tiempo ésta puede aparecer, es decir la paciente
puede hacerse metastásica. Esta posibilidad depende de
una serie de factores que llamamos pronósticos: hasta
hace poco tiempo el tamaño del tumor, la afectación
ganglionar y las expresión de receptores hormonales eran
los elementos con los que podíamos evaluar el riesgo

¿ES NECESARIO HACER UN TEST GÉNICO
DEL TUMOR ANTES DE LA INTERVENCIÓN?
Dr. Manuel Ruíz Borrego

De manera resumida podemos decir que en la actualidad
consideramos que el cáncer de mama es la suma de
diferentes enfermedades: el subtipo llamado luminal, que
se correspondería con las pacientes que son receptores
positivos, el subtipo HER-2 positivo, que corresponde a
aquellas pacientes que sobrexpresan HER-2, y el subtipo
llamado basal, que tiene una correpondencia aunque no
exacta con las pacientes llamadas triples negativas, es
decir aquellas que no sobrexpresan ni receptores
hormonales (de estrógeno y de progesterona) ni HER-2. En
cuanto a las posibilidades terapéuticas individualizadas
de cada subgrupo, para el luminal tendríamos todo el
arsenal de hormonoterapia, para las HER-2  trastuzumab,
lapatinib y en el futuro un arsenal impresionante de
nuevos fármacos. En cuanto al subgrupo triple negativo es
en el que se han produciendo avances terapéuticos más
recientes: la introducción de nuevos fármacos en la
enfermedad metastásica, y el desarrollo de estudios en
adyuvancia para este subtipo específico de pacientes
proporcionará nuevas perspectivas en los próximos años;
en el marco del Grupo Español de Investigación en Cáncer
de Mama, GEICAM, y en colaboración con nuestros
colegas de Iberoamerica, dentro del grupo CIBOMA, se
esta desarrollando un ensayo clínico para pacientes que
reciben quimioterapia adyuvante, y que son triples
negativas (ensayo CIBOMA 2004-01).

Figura 1
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aclarados, que se resolverán probablemente en un futuro
cercano cuando tengamos datos de los nuevos ensayos
clínicos que están en marcha y que servirán para asignar
el papel definitivo de estos test genéticos en la practica
clínica habitual.

Mientras tanto y de manera también individualizada se
podrían plantear la realización de estos test genéticos en
pacientes diagnosticadas con cáncer de mama y a las que
se considere con bajo riesgo de recurrencia en  el futuro,
con la intención de confirmar mediante las puntuaciones o
scores del test que realmente se trata de mujeres de bajo
riesgo y que por tanto se podría evitar administrarles
tratamientos agresivos, es decir quimioterapia, pero
siempre proporcionando a la paciente una información
adecuada y teniendo en cuenta su decisión y las
limitaciones de conocimiento que todavía tenemos.
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Identificación de Test Genéticos 

En base a todo lo anterior realmente podemos decir que
nos encontramos en una época de tratamiento
individualizado del cáncer de mama, siguen siendo
importantes los factores clásicos, tamaño del tumor  y
afectación ganglionar axilar, pero se han introducido otros
elementos que nos permiten aplicar tratamientos más
adecuados a pacientes concretas, aunque todavía hay un
largo camino por recorrer. Una parte de este camino será
evitar el sobretratamiento de las pacientes, es decir
dirigirnos hacia una situación ideal de no administrar
quimioterapia a aquella pacientes que no se beneficien de
su empleo sobre todo si tenemos en cuenta que la
quimioterapia que empleamos en cáncer de mama tiene
efectos secundarios (alopecia, vómitos, administración
intravenosa etc). La decisión de administrar o no
administrar quimioterapia es especialmente importante
en situaciones de buen pronóstico, es decir aquellas
situaciones con receptores de estrógenos positivos y sin
afectación ganglionar axilar.

La identificación de determinadas asociaciones de genes
que están relacionados con determinados pronósticos , ha
dado lugar a la aparición de test genéticos que pueden
servirnos para delimitar el empleo de quimioterapia
adyuvante en un subgrupo de pacientes “de buen
pronóstico” pero ¿de tan buen pronóstico como para
evitar la quimioterapia adyuvante? . De manera resumida
se analizan un determinado número de genes cuya
expresión está relacionada con determinado pronóstico
del cáncer de mama. Estos tests que están disponibles en
la actualidad y comercializados con los nombres de
Mammaprint y Oncotipe tienen diferencias entre si
recogidas en la tabla 1. Mammaprint se desarrolló en
Holanda y está compuesto por el análisis de 70 genes, debe
emplearse tejido en fresco y da como resultado del test
paciente de bajo riesgo  o de alto riesgo. A través de un
estudio se ha validado este test; se trata de un estudio
retrospectivo multinacional que ha analizado 307 mujeres
de menos de 61 años y sin enfermedad ganglionar axilar 
y que no recibieron terapia adyuvante, se analizaron
riesgos de las pacientes teniendo en cuenta factores 
clínico- patológicos por un lado y los resultados del test
genéticos por otro dividiéndose las pacientes en alto y
bajo riesgo de recurrencia. El estudio demostró que el
análisis de los 70 genes era superior en predecir el tiempo
hasta la metástasis a distancia que los factores
clinicopatológicos “clásicos”. Ocurre lo mismo con la
supervivencia. 

Está en marcha un estudio que tiene carácter prospectivo
(TRANSBIG-MINDACT) con 6000 pacientes sin
afectación ganglionar axilar y en el que se usa el test
Mammaprint como elemento para elegir el tratamiento
adyuvante, lo que servirá para dar valor definitivo al test
como elemento decisorio a la hora de plantear un
tratamiento adyuvante y la manera de asociarlo a los
factores pronósticos clásicos.

Oncotype  es otro test que utiliza 21 genes, en principio
diseñado para pacientes tratadas con tamoxifeno, el
resultado del test recoge que la paciente es de alto,
intermedio o bajo grado de  riesgo. Un score de bajo riesgo
es predictor de beneficio de tamoxifeno en pacientes
receptores hormonales positivos y ganglios negativos, un
resultado de alto score (“recurrence score”) es predictivo
de que la quimioterapia es beneficiosa en pacientes con
receptores hormonales positivos.

Este test fue validado usando un grupo de pacientes de un
estudio norteamericano (NSABP B-14), en este ensayo se
comparaba tamoxifeno adyuvante frente a placebo (es
decir no tratamiento) en un grupo de pacientes con
cáncer de mama sin afectación axilar y con receptores
hormonales positivos.

Está en marcha un gran  estudio denominado (TAILOR)
que incluye 10.000 pacientes con cáncer de mama sin
afectación ganglionar axilar y receptores hormonales
positivos, las pacientes con una puntuación del test o
“score” intermedio recibirán tratamiento adyuvante con
quimioterapia y hormonoterapia o bien sólo con
hormonoterapia, la elección del tipo de quimioterapia y
hormonoterapia queda a criterio del médico.

g

Por tanto  podemos decir que un importante número de
mujeres se diagnostican al año en todo el mundo con
cáncer de mama sin afectación ganglionar axilar , el papel
de los programas de diagnóstico precoz mediante
senografias anuales ha sido muy importante en este
sentido, y además con receptores hormonales positivos;
muchas de estas pacientes reciben tratamiento
adyuvante con quimioterapia, pero realmente no todas
obtienen beneficio de este tratamiento frente a la
administración del tratamiento hormonal aislado: Por otra
parte también hay una pequeña proporción de pacientes
de estas características que no se tratará con
quimioterapia y que sin embargo podrían obtener
beneficio con su administración. 

De manera ideal un test genético sería capaz de
identificar a las mujeres con una alta probabilidad de
sufrir una recurrencia de su enfermedad tumoral y
también podría predecir el beneficio que obtendría la
paciente por usar una u otra terapia. Se han analizado
determinados genes en pacientes con cáncer de mama
con una enfermedad que ha desarrollado recurrencia o no
para comparar sus diferentes perfiles y el beneficio de la
terapia. Pacientes con similares características clínicas,
es decir con factores pronósticos “clásicos” como los que
describimos al principio, pueden tener diferentes
posibilidades de recurrir en el futuro, así como diferentes
respuestas a distintos tratamientos, y también distintas
toxicidades todo ello atribuible a la heterogeneidad
genética.

La identificación de determinadas “firmas genéticas” ha
cambiado nuestra aproximación al cáncer de mama en
estadios iniciales o lo que es lo mismo al tratamiento
adyuvante. La realización de estos análisis o Tests son
realmente la punta de lanza en la individualización del
pronóstico y del tratamiento. El cambio en la aproximación
desde una perspectiva “clásica” basada en datos clínicos
e histopatológica (aspecto del tumor al microscopio
tradicional) que nos proporcionaba unos riesgos teóricos
de recurrencia de la enfermedad en base a los cuales
administrábamos tratamientos idénticos a amplias
poblaciones de pacientes que compartían similares
características hasta la valoración específica de cada
paciente en función de bases genéticas que nos
proporcionan datos de pronóstico y posibilidades de
decisiones terapéuticas individualizadas, es realmente un
camino fascinante que constituye además la historia del
progreso reciente en el tratamiento del cáncer de mama.
Muchos datos de los que disponemos han sido obtenidos
de estudios retrospectivos, todavía quedan aspectos no

Tabla 1
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El foro de las
asociaciones

En 1980 Mª. Rosa no sabia nada, no sabia que después de
operada quedaba aun el resultado de la biopsia de los
ganglios axilares, no sabia que debería hacer ejercicios
para que su brazo no tuviera complicaciones, no podía
hablar con alguna mujer que también hubiera tenido un
cáncer (las que sabia lo habían tenido, habían muerto), se
sentía sola,  mutilada, joven con la vida truncada, con
mucho miedo, y sin poder hablar de todo ello. 

Hoy la mujer llega a quirófano mejor informada, con una
cirugía menos agresiva, y la posibilidad de reconstrucción
mamaria en el mismo acto quirúrgico si se hace una
mastectomia, en muchos centros con atención
psicológica. 

Las cosas han cambiado, pero todavía seguimos diciendo
¿por qué? 

¿Por qué hoy aun la supervivencia en demasiadas mujeres
es baja? 

¿Por qué hay diferencia de recursos en algunas
comunidades autonómicas? 

¿Por qué muchas mujeres tiene dificultades para
reincorporarse en sus puestos de trabajo? 

¿Cuántos porqués suscita este diagnóstico?
¿Por qué a mi? dice la paciente 
¿Por qué a ella? dicen los familiares 
¿Por qué? aun se preguntan los científicos. 

GINESTA está junto a las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama, desde hace más de diez años. Estos días
conmemoramos y recordamos aquel cinco de febrero de
1999, en el que llenas de entusiasmo nos presentábamos
en nuestra ciudad, a nuestras mujeres, a las que
ofrecíamos nuestro apoyo, poca cosa más podíamos
ofrecer. Eso sí, mucha voluntad y disposición. 

Hoy esta efeméride nos da pie a muchas
reflexiones. 

¿Han cambiado las cosas? algunas si, Mª. Rosa 1980,
carcinoma ductal infiltrante 2 cm. sin afectación
ganglionar= mastectomia radical más vaciamiento axilar.

Hoy en las mismas circunstancias posiblemente ganglio
centinela, tumorectomia más radioterapia mas
quimioterapia según resultado del ganglio, en
consecuencia menor afectación psicológica y física.
Incluso en muchos lugares ya por suerte disponen de
atención psicológica formando parte del equipo. 

CÁNCER DE MAMA, POR QUÉ ...?
Mª Rosa Gomá i Coll

¿Por qué aun hoy algunas personas siguen relacionando
cáncer con sufrimiento y muerte? 

En todo el país han  surgido asociaciones con el mismo
objetivo, ayudar, informar y defender los derechos de las
mujeres, derecho a ser atendida en su lugar de residencia
con las mismas garantías de residir en una gran capital,
derecho a conocer sus “derechos”, a estar debidamente
informada y poder decidir junto con el profesional sobre el
tratamiento a seguir, a tener posibilidad de participar en
ensayos clínicos, a recibir información sobre los riesgos, y
realización de estudios genéticos para las descendientes.
Y en el caso de ser imposible su reinserción laboral por
secuelas de la enfermedad, que estas sean reconocidas
como invalidantes.

Hoy la supervivencia es alta, muchas mujeres padecen un
cáncer en la 3ª. o 4ª. década de sus vidas, época de
plenitud laboral familiar y social, en consecuencia el
quebrantamiento de esta plenitud es difícil de restaurar.
Las asociaciones  unidas formando la Federación Española
de Cáncer de Mama, tenemos fuerza, para ayudar  y
defender a las mujeres afectadas de un cáncer de mama. 

Muchas cosas han mejorado, grupos como GEICAM están
con nosotras, trabajan para nosotras, gracias.

Necesitamos personas dispuestas a investigar a trabajar
para conseguir que un día no sea necesaria nuestra labor. 
Uno de los actos que celebramos con motivo de nuestro
décimo aniversario fue un Concierto de la Orquesta
Filarmónica de l’Emporda, una orquesta de renombre no
solo en Cataluña, sino en España y Europa toda. 

La última pieza del concierto que el Director nos dedicó
especialmente, lleva por titulo “SOMNI” (sueño) y estas
fueron sus palabras al dedicarnos el tema “Tengo un
sueño, sueño que algún día el cáncer será vencido
totalmente, y vuestra gran labor entonces ya no sea
necesaria” g
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glosario
Lapatinib:
Es un anticuerpo monoclonal  administrado por vía oral dirigido
contra el receptor HER2.

Herceptin:
Es un anticuerpo monoclonal administrado por vía intravenosa
dirigido contra el receptor HER2. 

Fitoestrógenos:
Son compuestos vegetales no esteroideos con una estructura
química molecular muy parecida a la de los estrógenos
naturales humanos.

Tumorectomía:
Es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en una
masa de mama sólida para determinar si es maligna o no.

Ganglio centinela:
Primer ganglio de una cadena linfática que drena un territorio
tisular determinado, de manera que, antes de proseguir su
camino por la cadena, toda la linfa provinente de dicho
territorio debe pasar primero por el ganglio centinela.

Tratamiento adyuvante:
Que se administra como complemento al tratamiento curativo
con cirugía.

Epidemiología:
La epidemiología es la disciplina científica que estudia la
distribución, frecuencia, determinantes, relaciones,
predicciones y control de los factores relacionados con la salud
y enfermedad en poblaciones humanas.

Recurrencia local:
Reaparición del cáncer en la zona original (la misma mama) o
en zonas muy cercanas.

Tipo histológico ductal infiltrante:
Clase de carcinoma que invade el tejido adiposo del seno, desde
uno de los conductos.

Menarquía:
Aparición de la primera menstruación.

Polimorfismo:
Variación o mutación común del ADN.

Antiinflamatorios no esteroideos:
Los antiinflamatorios no esteroideos (abreviado AINE) son un
grupo variado y químicamente heterogéneos de fármacos
principalmente antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos
que reducen los síntomas de la inflamación, el dolor y la fiebre.

Receptores Hormonales:
Proteínas portadoras de mensajes que se conjugan con el
estrógeno o la progesterona (hormonas femeninas) y los llevan
al núcleo de la célula.  En algunos cánceres de mama, estas
hormonas envían señales a las células tumorales para que se
dividan y crezcan.  Los tumores con receptores de estrógeno o
de progesterona en sus células se consideran positivos para
receptores hormonales.

Inhibidores de la aromatasa:
Fármacos que inhiben la síntesis de los estrógenos (una
hormona femenina) en mujeres posmenopáusicas.  Se usa
como tratamiento para el cáncer de mama en este tipo de
mujeres, cuyos tumores presentan receptores hormonales
positivos.

Inmunohistoquímica:
Estudio de los tejidos mediante el uso de anticuerpos que se
unen a proteínas específicas.

Vaciamiento ganglionar axilar:
Intervención quirúrgica en la axila que consiste en la
extirpación de parte de la cadena ganglionar (ganglios
linfáticos), con el fin de analizarla y confirmar o descartar que
están afectadas por células del cáncer de mama.
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Carme García Rigau
Miembro del Comité de Atletas Paralímpico 
Dr Miguel Ángel Seguí, Oncólogo Médico de la Corporación
Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona).

Ángela Navarro
Fundadora del centro de estética integral de atención al
paciente con cáncer.

Dra. Marina Pollán
Epidemióloga del servicio de Epidemiocogía del Cáncer.
Instituto de Salud Carlos III

Dr. Manuel Ruiz Borrego
Oncólogo Médico del Hospital Virgen del Rocio de Sevilla.

Mª Rosa Gomà i Coll
Presidenta de la Asociación GINESTA, Vilafranca del Penedés.

• ¿Tenemos acceso en España a
nuevos fármacos?

• ¿Ha cambiado la enfermedad
metastásica?

QUIÉN ES QUIÉN¿ ?
Dra. Eva Carrasco
Oncóloga Médica y Directora Científica de la Fundación
GEICAM.

Dr. Antonio Antón Torres.
Oncólogo Médico. Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Toñy Gimón
Presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama
(FECMA). 

Dr. Marcantoni Broggi
Cirujano. Presidente del Comité de Bioética de Catalunya.

D. Pedro Juan Clavero
Psicooncólogo – AECC – Catalunya contra el cáncer de Girona.
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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.

Nota aclaratoria:

En la edición anterior de nuestra revista, Geysalus 14, y dentro de la sección “Te será útil saber” se incluía una tabla de ejercicios
para prevención de complicaciones articulares del hombro cuya autoría no corresponde a la Srta. Gironés, quien firma el artículo. A
continuación incluimos una serie de enlaces facilitados por la autora, donde podemos encontrar consejos e información de utilidad
para prevenir el Linfedema:

www.gamisassociacio.org

http://www.hospitalclinic.org/Secciones/Ciudadano/Programasasistenciales/Linfedema/tabid/402/language/es-ES/Default.aspx

http://www.hospitalclinic.org/Secciones/Ciudadano/Programasasistenciales/Linfedema/tabid/402/language/es-ES/Default.aspx

http://www.forumclinic.org/enfermedades/cancer-de-mama/informacion/que-es-el-cancer-de-mama/recomendaciones-y-consejos-para-la-
prevencion-del-linfadema
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geysalus
Mujer Salud

GEYSALUS es una iniciativa del Grupo Español
de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM)
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
tratar 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, 
anatomo-patólogos, 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.
En 2009 se constituye la FUNDACIÓN GEICAM.
www.geicam.org
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