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NUEVAS APORTACIONES EN EPIDEMIOLOGÍA Y
CÁNCER DE MAMA o DENSIDAD MAMARIA

La densidad mamaria es una característica radiológica
que hace referencia al porcentaje de glándula mamaria y
tejido graso. Se definen cuatro grupos en función de la
densidad medida por mamografía: BIRADS 1-BIRADS4,
siendo BIRADS1 la mama más grasa y BIRADS 4 la mama
más densa. Se conoce que el aumento de densidad
mamaria aumenta el riesgo de desarrollar CM teniendo las
mujeres con BIRADS 4 más de cuatro veces el riesgo que
tienen las pacientes con BIRADS 1. 

Los cambios en la densidad mamaria son predictores de
respuesta al tratamiento; es decir las pacientes que más
parecen beneficiarse de las estratégias de prevención son
las que consiguen disminuir su densidad mamaria. Al
contrario, el riesgo de cáncer de mama aumenta para
aquellas pacientes que aumentan su densidad mamaria
(por ejemplo aquellas en tratamiento con terapia hormonal
sustitutiva).

NIVELES HORMONALES

Varios estudios muestran que los niveles altos en suero de
estradiol y de testosterona pueden triplicar el riesgo de CM. 

EJERCICIO FÍSICO

La realización de ejercicio físico se ha visto asociada a
disminución de riesgo de CM tanto en prevención primaria
(pacientes sin cáncer) como en terciaria (pacientes que ya
han padecido la enfermedad).  

En el último congreso americano de oncología (ASCO
2010) se presentaron las primeras guías de ejercicio físico.
Se recomienda mantener actividad física aeróbica de
moderada intensidad una media de 150 minutos a la
semana. Sin embargo, la proporción de pacientes que
cumple las recomendaciones de ejercicio físico sigue
siendo muy baja: alrededor del 30%. 

CONSUMO DE ALCOHOL

El consumo habitual de alcohol aumenta un 20% la
probabilidad de padecer CM a lo largo de la vida en la
población general.  

La Dra. Kwan nos presentó en SABCS los datos de un
interesante estudio (LACE) que concluía que el consumo
de dosis moderadas de alcohol incrementa el riesgo de
recaída y de muerte por CM. Este aumento de riesgo es
más llamativo en mujeres obesas y/o posmenopáusicas. 

OBESIDAD

Un interesante estudio danés presentado por el Dr. Ewertz
en SABCS evaluó el impacto de la obesidad sobre el
pronóstico de las pacientes tratadas de CM. Estos autores
concluyen que la obesidad está asociada a mayor riesgo
de CM, mayor agresividad del mismo, mayor
tamaño/estadio tumoral al diagnóstico y menor beneficio
de la quimioterapia adyuvante.

Estos datos avalan numerosos trabajos anteriores que ya
habían relacionado la obesidad, el síndrome metabólico y
la resistencia insulínica con el peor pronóstico del CM.
Explican, por otra parte, como el uso de agentes
antidiabéticos como la metformina puede influir en  la
obtención de mejoras en la respuesta al tratamiento
antitumoral. 

CANTIDAD DE GRASAS EN LA DIETA

La disminución del 15% de la cantidad de grasas en la
dieta diaria disminuye el riesgo de CM tanto en la
población general (datos del estudio WHI) como en la
población que ya ha padecido un CM (datos recientes del
estudio WINS). 

FARMACOS HIPOLIPEMIANTES

Existen resultados no concluyentes sobre si algunos
fármacos comúnmente utilizados para disminuir el
colesterol (estatinas) pueden disminuir el riesgo de CM.
Mientras algunos autores investigan el posible efecto de
un subgrupo de estos fármacos (las llamadas estatinas
lipofílicas) otros han tratado de esclarecer si el supuesto
mecanismo preventivo no está limitado al subgrupo de CM
triple negativo. Si bien el último meta-análisis publicado
recientemente en la revista JAMA ha concluido que, en
líneas generales, las estatinas no disminuyen el riesgo ni
la mortalidad por cáncer, hay que tener en cuenta que en
este estudio se han incluido varias estatinas (no sólo
lipofílicas) y varios tipos de cáncer (no sólo cáncer de
mama). 

DENSIDAD MINERAL OSEA

Desde hace varios años conocemos la relación inversa
entre la densidad mineral ósea (DMO) y riesgo de CM.
Recientemente se han comunicado datos muy
preliminares sobre la disminución de riesgo de recaída de

Editorial

GEICAM Y LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CLÍNICA EN EL CANCER DE MAMA.
Dra. Elena Aguirre Ortega

El cáncer de mama (CM) es un problema de salud
muy importante.

• Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres 
de todo el mundo

• En España se diagnostican unos 23.000 casos al año, lo 
que representa casi el 30% de todos los tumores del 
sexo femenino en nuestro país. 

• El número de casos va en progresivo aumento en España 
(1-2% anual).

Por tanto no es de extrañar que en los últimos años se
haya dedicado un esfuerzo muy importante en
investigación sobre prevención de esta enfermedad. El
objetivo de esta revisión es repasar los datos más
recientes tanto en epidemiología como en prevención que
se han publicado recientemente o presentado en los
últimos congresos americanos (SABCS  2009 y ASCO
2010) y cuyas conclusiones finales pueden ayudarnos a
asesorar a nuestras pacientes.
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4.- El cáncer de mama no es una única enfermedad.
En la última década estamos asistiendo a una nueva
clasificación del cáncer de mama basado en sus
características moleculares. Se han definido al menos
cuatro subtipos de cáncer de mama: Luminal A, Luminal
B, Basal like y HER2. Estas enfermedades tienen un
comportamiento clínico, un pronóstico y un tratamiento
radicalmente diferente. Muchos autores han comunicado
que algunos factores de riesgo asociados clásicamente al
cáncer de mama, lo son sólo para algunos subtipos. Por
ejemplo los Basal-like parecen relacionarse más con la
menarquia más temprana y con el Indice de Masa Corporal
mayor, mientras que la edad tardía al tener el primer hijo
está relacionada más con Luminal A.

5.- Prevención del Cáncer de mama receptores
hormonales negativos.
Tanto tamoxifeno como raloxifeno actúan únicamente
disminuyendo la incidencia de tumores con receptores
hormonales positivos. Estos tumores si bien resultan
predominantes, tienen mejor pronóstico que los tumores
con receptores hormonales negativos, cuya historia
natural y biológica tiene mayor agresividad. 
Se han comunicado datos preliminares muy prometedores
sobre la eficacia de lapatinib en la prevención de tumores
receptores hormonales negativos. Sin embargo, este dato
positivo, lejos de solventar problemas, arroja nuevas
preguntas al escenario de la quimioprevención: ¿seremos
capaces de seleccionar a las pacientes que van a
desarrollar un tumor con receptores hormonales
negativos? En este aspecto algunos grupos de especial
riesgo serían las pacientes portadoras de mutación en
BRCA1. 

CONCLUSIONES

En resumen, podemos decir que como oncólogos debemos
insistir en aquellas medidas que resulten útiles para
disminuir el riesgo en la población general: la realización
de ejercicio físico, limitar la cantidad de grasa y alcohol en
la ingesta y evitar la obesidad. Estas medidas deben tener
un peso especial en nuestras pacientes que ya han
padecido CM, con objeto de prevenir la aparición de
segundos tumores. Probablemente muy pronto tengamos
datos maduros sobre el efecto de fármacos como los
antiinflamatorios, bisfosfonato, hipolipemiantes, IA y
antidiabéticos en la prevención. Tendremos que mejorar el
proceso de selección de pacientes que más se benefician
del tratamiento y que menos riesgo tienen de sufrir un
evento adverso. 

7 geysalusgeysalus 6

imposible y sólo podemos basarnos en factores personales
o familiares relacionados con un aumento de riesgo de
CM. 

2.- Problema con la elección del fármaco; Ya se
conocía que tanto tamoxifeno como raloxifeno reducen el
riesgo de cáncer de mama. El estudio STAR comparó
estos dos fármacos “cara a cara” para conocer qué agente
resultaba mejor en quimioprevención en términos de
eficacia y de seguridad. Tras un periodo de tratamiento de
5 años y un seguimiento medio de 81 meses, tamoxifeno
parece superior a raloxifeno en la prevención de CM, si
bien el efecto parece limitado a los tumores que expresan
receptores hormonales. Ambas drogas mantienen más del
75% de su efectividad incluso meses después de
abandonar el tratamiento activo. 

Existen en marcha numerosos estudios con otras drogas
similares como lasofoxifeno y otras muchas, cuyo periodo
de desarrollo ya ha finalizado tras no haber aportado los
beneficios esperados, es el caso de arzoxifeno. 

Comparados con tamoxifeno, nuevos fármacos como los
inhibidores de la aromatasa (IA) disminuyen la incidencia
de cáncer de mama contralateral un 50% y mejoran el
perfil de efectos secundarios, por lo que su desarrollo en
el escenario de la quimioprevención ya ha comenzado. De
hecho GEICAM ha participado activamente en el
reclutamiento de más de 400 mujeres con riesgo alto de
CM, dentro del proyecto de quimioprevención EXCEL
(exemestano versus placebo durante cinco años). Estamos
a la espera de conocer datos preliminares de estos
estudios que aportarán evidencia sobre el papel de estas
moléculas en prevención.  

3.- ¿Qué paciente presentará efectos secundarios
potencialmente graves?
Aunque seamos capaces de seleccionar bien la población
a tratar, no debemos olvidar que el CM es una enfermedad
potencialmente curable con tasas de  supervivencia muy
altas (mayor del 80%). Sin embargo, y aunque poco
frecuentes, algunos efectos secundarios de los agentes de
quimioprevención pueden ser graves y potencialmente
letales. El uso de tamoxifeno está asociado al aumento de
riesgo de trombosis y de cáncer de endometrio, por lo que
una de las metas de la prevención sería identificar
pacientes no sólo con alta probabilidad de desarrollar
cáncer de mama, sino también con baja probabilidad de
padecer un efecto secundario grave. 

Editorial

CM en pacientes tratadas con bisfosfonato (fármacos
usados en el tratamiento de la osteoporosis). Parece por
tanto obvia la pregunta sobre si bisfosfonato actúa
reduciendo el riesgo de CM o si son precisamente las
mujeres con baja DMO las que ya de por sí tienen menor
riesgo. A la mezcolanza de datos se suman las dos
aportaciones del congreso de San Antonio del último año,
los dos positivas y consistentes, arrojando un dato
importante de disminución de riesgo asociado al uso de
estos fármacos de aproximadamente un 30%. 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES
(AINES)

Desde el punto de vista biológico es plausible que los
mecanismos de inflamación crónica pueden estar
implicados en el proceso de activación y proliferación
celular, por lo que los fármacos antiinflamatorios han sido
testados en numerosos estudios clínicos de prevención
con resultados dispares. 

En este campo recientemente se ha publicado un estudio
de Holmes en el que la toma de aspirina se asocia con una
disminución de riesgo de recaída y de muerte por CM.
Están en marcha estudios con un mejor diseño que
tratarán de clarificar el papel de los antiinflamarios, y en
concreto de aspirina, no sólo en la prevención sino en el
manejo del cáncer de mama. 

NUEVAS APORTACIONES EN PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE MAMA

El concepto de “quimioprevención” consiste en el uso de
agentes naturales o sintéticos para retrasar, revertir o
inhibir el proceso de carcinogénesis (la aparición de
tumor). Es importante recalcar el hecho de que se
administra a individuos sanos por lo que deben ser agentes
muy eficaces, de administración sencilla (preferiblemente
vía oral) y muy poco tóxicos. 

Sin embargo el concepto en sí de quimioprevención
conlleva muchos problemas, alguno de ellos de difícil
solución.

1- Problema de selección de la población a la que
dirigir el agente de quimioprevención: Se trata de
seleccionar únicamente aquella parte de la población
(10%) que va a desarrollar la enfermedad y no tratar al 90%
restante para evitar toxicidad y costes relacionados con el
tratamiento.  A día de hoy este proceso de selección es g
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farmacéutica en el elevado coste que supone todo el
proceso de investigación.

Esto hace que la introducción de estos fármacos vaya
asociada a discusiones, científico-administrativas-
económicas, relativas a la aprobación y a su financiación
en sistemas sanitarios donde los recursos son limitados.

Mucho se ha hablado en los círculos sanitarios, y
específicamente en los ambientes oncológicos, sobre la
dificultad de acceso, en España, a esos nuevos fármacos
antineoplásicos, sobre todo tras el llamado “informe
Karolinska”, realizado por autores del Centro Oncológico
Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), en
colaboración con la Escuela de Economía de Estocolmo y
cuyo objetivo era analizar las diferencias en el acceso a los
nuevos fármacos en los diferentes países europeos y
relacionarlos con la mortalidad por cáncer en cada país.

Los resultados de este estudio indicaban que existían
diferencias, entre los distintos países,  tanto a nivel de la
rapidez de introducción de los fármacos en el mercado,
como a su posterior consumo, y que esto podría estar
relacionado con una menor supervivencia de los pacientes
con cáncer. 

Columna
abierta

¿ACCESO A NUEVOS FÁRMACOS
ONCOLÓGICOS EN ESPAÑA?
Dr. Vicente Guillem Porta

Los avances que se están produciendo en los últimos años,
en el campo de la biología molecular y la genética, están
permitiendo un mayor conocimiento de los mecanismos y
de las moléculas que están implicadas en la génesis y en
el posterior desarrollo de los procesos cancerosos. Todo
ello, esta conduciendo a la identificación de nuevas dianas
moleculares y al desarrollo de nuevos fármacos que
actúan selectivamente a nivel de éstas, bloqueándolas
selectivamente e impidiendo que el cáncer pueda
desarrollarse.

Así, recientemente se han comercializado más de veinte
nuevos fármacos para el tratamiento de diferentes tipos
de cáncer. En general podemos decir que estos fármacos:

• Han demostrado su eficacia en ensayos clínicos
controlados y sus resultados han sido reproducidos en
varios estudios.

• Producen retraso en la progresión del tumor y/o mejoran
la supervivencia libre de enfermedad, pero, salvo
excepciones, el aumento de la supervivencia es escaso.

•Tienen un precio muy elevado, justificado por la industria

España, junto a Francia, Austria y Suiza, según los datos
aportados por el estudio, se encontraría dentro del grupo
de países donde la introducción de los nuevos fármacos es
más rápida; al contrario, Reino Unido se encontraría entre
los últimos lugares, lo que motivó un importante debate
público que llego incluso a su Parlamento. No obstante, la
situación en España era menos buena que la publicada
unos años antes, constatándose, además, la existencia en
España de barreras para el acceso a estos fármacos.
_________________________________
Vivimos en una sociedad de retos,
donde el reto del oncólogo debe ser
integrar la evidencia científica al
cuidado del paciente ..._________________________________

Hasta la actualidad, podemos decir que el Ministerio de
Sanidad ha incluido, en la financiación pública, todos los
medicamentos oncológicos nuevos aprobados por la
Agencia Europea del Medicamento (EMEA), y por tanto
todos los ciudadanos españoles pueden tener acceso a los
tratamientos más novedosos contra el cáncer. Por otra
parte, la transferencia de competencias en materia de
sanidad a las Comunidades Autónomas (CCAA) hace
necesario asegurar la calidad de la prestación
farmacéutica, con el objetivo de que todos los ciudadanos
sigan teniendo acceso a los medicamentos que necesiten,
hecho que se  contempla en la Ley 16/2003, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, en nuestro país, al menos en algunos sitios,
existen barreras a la prescripción de algunos fármacos
oncológicos, debido fundamentalmente al control del
gasto, a pesar de tener la indicación aprobada por el
Ministerio de Sanidad, lo que pone en tela de juicio la
equidad del sistema.

El acceso de los pacientes a los nuevos fármacos
anticancerosos, no es uniforme, ya que algunas CCAA son
más restrictivas que otras a la hora de facilitar (ó permitir)
la administración de determinados fármacos. Incluso
dentro de la misma Comunidad Autónoma, y dentro de una
misma ciudad, existen hospitales donde los pacientes
pueden recibir todo tipo de fármacos sin restricciones y
otros donde el acceso a estos fármacos es más dificultoso. 

El desarrollo tecnológico, la globalización y el acceso a la
información, unido a la crisis económica que estamos
sufriendo, hacen necesaria la implicación de todos 
los agentes sociales involucrados en el desarrollo,

comercialización, prescripción y uso de los fármacos
(industria farmacéutica, profesionales sanitarios, poderes
públicos y los propios ciudadanos), de tal forma que la
administración de los fármacos oncológicos se haga
basándose en el rigor científico, la transparencia y la ética.

El crecimiento (insostenible?) de las necesidades en
materia de prestación farmacéutica tiene que enmarcarse
necesariamente en estrategias de uso racional de los
medicamentos y de control del gasto farmacéutico, que
permitan seguir asegurando, en España, una prestación
universal de calidad y contribuya a la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud.

Vivimos en una sociedad de retos, donde el reto del
oncólogo debe ser integrar la evidencia científica al
cuidado del paciente, mientras que el reto del gestor debe
ser integrar la evidencia científica en la evaluación
económica. Estamos, además, en la era de la
fármacoeconomía donde a los clásicos parámetros de
eficacia y seguridad de un fármaco hay que añadir los
parámetros de coste-eficacia y coste-beneficio.

Dado el gasto farmacéutico creciente, se hace necesario
conciliar la búsqueda del bien individual de un paciente
con la búsqueda del bien colectivo. En la actualidad
debería ser imprescindible, previo a la introducción de un
fármaco, la realización de un estudio fármacoeconómico,
donde se valorase la eficacia y la eficiencia (coste-
eficacia). No se trataría tanto de ahorrar como de no
malgastar.

Tenemos, en general una buena oncología en España, con
hospitales tecnológicamente bien dotados y donde los
enfermos con cáncer pueden disponer de un tratamiento
multidisciplinar y tener acceso a todos los fármacos
necesarios para tratar su enfermedad. 

Pero la política de restricción del gasto farmacéutico, por
otra parte necesaria, puesta en marcha por la mayoría de
las CCAA puede comprometer el uso de estos fármacos,
debido a su elevado precio. Continuemos pues en guardia,
intentando mejorar lo que tenemos, hasta conseguir la
excelencia en la atención oncológica, buscando el
equilibrio entre el coste y el beneficio, para que todos los
pacientes puedan beneficiarse de los nuevos fármacos
oncológicos comercializados y de todos aquellos que
están a punto de comercializarse, dado que ya han
demostrado su eficacia en ensayos clínicos Fase II y III. g

AA-Revista GEYSALUS 16-Sep 2010 last copia  15/11/10  16:36  Página 8



11 geysalusgeysalus 10

En primera
persona

Hace dos años empezó una nueva lucha tras el
diagnóstico de cáncer de mama. ¿Por qué nos tocaba a
nosotros? Mi única hermana murió de cáncer con 13 años.
Vivía algo que afectaba a mis padres, a mi niño de dos
años y medio y a mi chico, siempre a mi lado.

Empecé en un hospital de mi ciudad y después de la
entrevista con el cirujano, salí con dudas y no me sentía
segura. Pedí el  traslado al IVO. Me hicieron pruebas y en
el rastreo óseo se me diagnosticó metástasis ósea. Me
asusté. El cáncer se había extendido. La doctora me
confirmó que estaba en grado IV y me dijo que hay
tratamientos y se investiga constantemente, así que la
esperanza no la perdía. Le hacía preguntas a mi doctora
que a veces le era difícil contestar “¿De esta me salvo?” y
me dijo: “vamos a hacer lo imposible”. Mi confianza en ella
fue total. 

Con el tratamiento y la quimioterapia empezó la caída del
pelo. No me ha traumatizado. No me veía yo misma, pero
he salido sin pañuelos ni gorros y me he hecho fotos. Me
afectaba por mi hijo y le expliqué, que mami tenía un
bichito en la tetita que había que quitarlo, y que por la
medicina se me caería el pelo. Sabía que algo pasaba y le
gustaba que le informara, pero sin decirle la gravedad del
asunto.

Llevé bien los ciclos de quimio. Llegó el momento de
operar. La cirujana me comentó que me quitarían el pecho,
- eso lo daba por hecho -, y que me pondrían el expansor
para la reconstrucción. Leí la información y me desanimé. 

Con el expansor no me harían resonancias magnéticas,
que eran necesarias por la metástasis ósea, lo que la
oncóloga me confirmó. Me había hecho a la idea de la
reconstrucción y me costó acostumbrarme a mi nueva
imagen, lo mismo que a mi chico, pero vivir era lo primero.

Después de la operación, la quimioterapia. Me sentía débil,
pero no paraba de hacer cosas, hasta hice de modelo en
un desfile de ropa interior y bañadores de mujeres
mastectomizadas. Me encanta la fotografía y en eso he
ocupado mucho tiempo. Evitaba que mi niño me viera mal.

Desde el primer momento, ha visto mi “no teta” como digo
yo. Tenía que ser para él algo normal y que no sintiera que
algo se le ocultaba. Después de la quimio vino la
radioterapia. Mantuve el ánimo. Le insistía a mi oncóloga,
¿no hay algún estudio nuevo en el que pueda entrar? Una
enfermedad anterior me lo impide. Quisiera entrar en
ensayos de nuevos fármacos o de nuevas terapias. Terminé
la radioterapia en Nochebuena, al día siguiente de cumplir
mi niño tres años. Empezó el tratamiento con tamoxifeno,
que no funcionó y el zometa (para la metástasis ósea).

PAÑUELOS DE COLORES
Nereida Lemes González; Entrevista realizada por Dña. María Antonia Gimón.

Parecía que funcionaba, pero en los rastreos salían
algunos focos. Eso lo tenía asimilado. Mientras esté en los
huesos, me decía, y no salga, adelante con todo. 

Me dijo mi oncóloga: “estructura tu mente, porque esto es
muy probable que vuelva a salir, y entonces volveremos a
dar tratamiento, y lo que intentamos y deseamos es que
salga lo más tarde posible”. Fue duro. Te dicen “se
positiva”. Soy positiva, pero también realista y una parte
de mi pensaba que no habría nueva recaída, pero mi mente
estaba estructurada, y por eso no dejo de ser positiva. ¿De
que sirve compadecerse, e ir llorando por los rincones y
diciendo lo mal que estoy? Cuando llega un problema,
como es un cáncer, hay gente que desaparece de tu vida,
si encima te compadeces, te quedas sola. He descubierto
amigos que me hacen sentir feliz y querida.

Terminado el verano el regalo fue una metástasis hepática.
Fue doloroso porque no hacía 9 meses que había
terminado el tratamiento. Nuevas pruebas y la ansiedad
casi me puede. No esperaba una recaída tan pronto. Sentí
miedo a morir, no por mí, que he vivido 39 años felices. Lo
que me atormenta es mi hijo, que se quede sin madre, que
pueda sufrir, y mi madre, y mi chico. Estamos unidos y he
podido sentir la suerte que tengo. Nueva operación:
“ablación por radiofrecuencia” y en un par de días a casa
sin tumor hepático. “En este nuevo tratamiento hay que
reanudar la quimioterapia, ¿cuando empezamos?”,
rápidamente contesté: hoy mismo. Seis ciclos y sin pelo.
Tenía una boda y me fui. Aguanté solo la comida. Haré lo
que mis fuerzas me permitan. No debo lamentarme. Tengo
que vivir más que nunca y con intensidad.

En marzo he terminado mi último ciclo con alguna
preocupación porque los marcadores me bajaban
lentamente o no bajaban. La oncóloga intentó
tranquilizarme y me dijo que hay veces que no bajan tan
pronto, y que estaba contenta con los resultados. Como
confío en ella intentaré no darle vueltas. Tengo que
hacerme las pruebas para ver si estoy limpia. Lo llevo con
naturalidad, pero por las noches aparece la ansiedad. 
Es inevitable porque estamos ante una enfermedad
avanzada y que si no conseguimos frenarla, sé que me
muero. No debe dar miedo leer esa palabra ni la palabra
cáncer. He contado mi experiencia en mi blog
http://panuelosdecolores.lacoctelera.net/” y a través de él
he descubierto gente maravillosa.

No son buenos los grandes bajones y las grandes alegrías,
porque una se agota. Todo tiene su parte positiva. He
descubierto nuevos amigos, han desaparecido algunos

(que no debían serlo), he conseguido aprender a vivir el día
a día. Tienes que renunciar a cosas, no lamentarse y
aceptar tus limitaciones. Cuando te diagnostican el
cáncer y lo comentas, te cuentan casos que conocen. No
me gusta, porque cada caso es distinto. Yo les digo,
háblame de alguien con una enfermedad previa, el cáncer
y las mismas metástasis y dime las personas que conoces
que se han quedado por el camino. Los enfermos de
cáncer no son tontos. No me gustan las frases hechas: “no
te preocupes, todo va a salir bien”. Quiero que traten a las
personas que tenemos cáncer con normalidad, sin lástima.
No agobiar y olvidarse de los tópicos: “no te preocupes”,
“todo va a salir bien”, “yo conozco a”, “tú eres muy fuerte,
seguro que puedes”, “con los adelantos que hay ahora”.

Tenemos en nuestro entorno a las personas que nos
cuidan. Nosotros debemos cuidarles a ellos. Su situación
es casi tan dura como la nuestra. El cáncer nos afecta a
nosotros y a nuestro entorno. Hay que enfrentarse juntos y
evitar distanciamientos. Decir y pedir las cosas, con
cariño, y valorar lo que están haciendo. 

El trato del personal sanitario ha sido muy bueno. Con el
cariño que me tienen me siento privilegiada. Siempre les
he tratado con respeto y les entiendo. No podemos
pedirles que constantemente estén sonriendo porque su
trabajo es duro y deben de protegerse. Gracias en especial
a mi doctora Amparo Ruiz,  a Tere y a las enfermeras del
hospital de día, a Caye y a Paco, a Luz y a todos los que me
tratan con tanto cariño y que no puedo nombrar porque
sería una lista muy larga. GRACIAS, MIL GRACIAS. g
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preocupación agregada a la enfermedad. Puede resultar
que los pacientes lleguen con el tiempo justo porque se ha
encontrado tráfico, o encuentren dificultades para aparcar
el vehículo, o encontrar indicaciones y señales poco claras
para la localización de un servicio o de un profesional
determinado.
_________________________________
No se debe olvidar a quienes
acompañan y cuidan a los enfermos y
que, en numerosas ocasiones, pueden
presentar síntomas de desgaste,
cansancio y falta de recursos para
manejar situaciones complejas._________________________________

Sería necesario que los hospitales pudieran organizarse,
no sólo en relación a los servicios que deben ofrecer y a
criterios de eficiencia, sino además, tener en cuenta las
necesidades de los pacientes y de las personas que deben
utilizar estos servicios. De esta forma, podrían
constituirse en un lugar más acogedor y más fácil de
transitar.

AHORA LOS PACIENTES VAN A LA
UNIVERSIDAD
Dra. Emilia Arrigui

Te será útil
saber

Como se ha mencionado anteriormente, otro de los
aprendizajes necesarios durante el proceso asistencial
está constituido por el lenguaje que se utiliza, la
posibilidad de comprender los mensajes relativos a la
propia condición y en el tipo de comunicación que se
establece entre profesional sanitario-paciente-familia.
_________________________________
Puede parecer una paradoja que en 
la denominada sociedad de la
información los pacientes tengan tantas
dificultades para comprender las
cuestiones relacionadas con la propia
enfermedad..._________________________________

Se debe considerar que la comunicación es un proceso,
que la información que se suministra a los pacientes y
familiares debería ser secuenciada y adaptada a sus
necesidades y que existe un lenguaje “no verbal” también
presente en el proceso de comunicación. Cuando se habla
de lenguaje también se hace referencia al material que se
le puede dar al paciente para una lectura posterior y que
serviría de refuerzo de lo que se ha comprendido. Estos
tipos de materiales deben seguir unas normas rigurosas
de elaboración para que puedan cumplir con los requisitos
principales, esto es, que deberían ser claros, sencillos, sin
la presencia de términos técnicos o siglas, cortos y
atractivos.

“Es que no todo el mundo sabe manejar la
información ¡vamos! Yo llevo un tiempo en este
tema y yo a veces cojo documentos y digo: ‘es que
no entiendo nada’… y tengo que buscar mi
compañero oncólogo que me explique de qué
estamos hablando porque yo me he perdido…”
(“Evaluación de la calidad de la asistencia oncológica en

España”, 2007. )

En enfermedades de gran impacto como el cáncer, los
pacientes deben aprender a relacionarse además con
distintos profesionales sanitarios que les asistirán durante
los cuidados. En este sentido, una de las demandas que
realizan los pacientes habitualmente es la importancia de
contar con un médico de referencia durante todo el
proceso asistencial que sea el coordinador de los demás
profesionales (enfermería, cirugía, radioterapia,
fisioterapia, psico-oncología, trabajo social, entre otros) y
que el Foro Español de Pacientes ha denominado
“oncólogo tutor”.

A pesar de los avances recientes en la detección precoz y
el tratamiento del cáncer, las causas que originan la
enfermedad son aún desconocidas. Ya desde el momento
en que se realizan las pruebas y se espera una
confirmación diagnóstica las emociones y preocupaciones
que se desatan ponen a la persona afectada y a toda su
familia en estado de ansiedad y alerta.

A partir de la confirmación de la enfermedad las personas
se encuentran invadidas por sentimientos de
desorientación, fragilidad y miedo al futuro. La
interrupción de los proyectos personales, familiares y
profesionales, además de los pensamientos que surgen en
torno a la amenaza que la enfermedad constituye,
provocan una gran incertidumbre. En este contexto, la
persona debe comenzar una serie de pruebas y
tratamientos, conociendo poco a poco un mundo nuevo: el
hospital, además de un lenguaje desconocido, que será el
nexo fundamental en el  establecimiento de las relaciones
con el personal sanitario. 

Los recorridos, itinerarios y localización de los distintos
profesionales y servicios del hospital y de las redes
asistenciales que colaboran entre sí, pueden constituir un
verdadero obstáculo que, en ocasiones, produce una
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No se debe olvidar a quienes acompañan y cuidan a los
enfermos y que, en numerosas ocasiones, pueden
presentar síntomas de desgaste, cansancio y falta de
recursos para manejar situaciones complejas.

“Yo estoy desbordada… no me fío mucho de dejarlo
solo... Ahora mismo no puedo más, estoy agotada,
moral y físicamente. Más moralmente que
físicamente, porque veo que no llego, y me da miedo
fallarle” 
(Cuidador de un enfermo oncológico. “Cáncer Fórum”, 2010. )

Puede parecer una paradoja que en la denominada
sociedad de la información los pacientes tengan tantas
dificultades para comprender las cuestiones relacionadas
con la propia enfermedad, el modo en que se deben asumir
las responsabilidades de cuidado personal y la manera
adecuada de prevenir futuras complicaciones.

En este sentido, existen numerosos estudios relacionados
con la “alfabetización sanitaria” o competencias en salud
que muestran las dificultades que los pacientes
encuentran a la hora de comprender el lenguaje que
algunos profesionales sanitarios utilizan, contaminado por
numerosos términos técnicos. Pero más allá de este
aspecto, se ha de tener en cuenta además, la capacidad
que pueden tener los pacientes para que, a partir de la
información que poseen, tomen las decisiones que mejor
se ajusten a sus necesidades.

Te será útil
saber

“Pero es que si a ti no te informan de que hay una
técnica llamada centinela… [se hace referencia a la
técnica del ganglio centinela] si te informan, tú a lo
mejor puedes opinar y con una información
adecuada, hablar con tu médico y llegar a una
determinada decisión, ¿no?”
(“Evaluación de la calidad de la asistencia oncológica en

España”, 2007. )

En relación a este tema, se puede decir que actualmente
nos encontramos ante un nuevo modelo de paciente que
desea participar activamente en las decisiones que le
afectan y que, por lo tanto, es más consciente de su
situación y más responsable en el cuidado de la propia
salud y de la condición por la que se ve afectado. En estos
tiempos, la relación médico paciente está pasando
progresivamente de una relación donde las decisiones las
tomaba el médico a una relación más comunicativa que
basa sus decisiones en el común acuerdo, en el diálogo y
la confianza mutua.

Consecuentemente, a partir del análisis que se ha hecho,
resulta necesario ofrecer a los pacientes una formación
que les permita comunicarse mejor con el profesional
sanitario y gestionar mejor la propia enfermedad. 
En este sentido, la Universidad de los Pacientes
(www.universidadpacientes.org) constituye un centro
académico de referencia donde los ciudadanos, pacientes
y cuidadores pueden conseguir un aprendizaje integral
basado en la formación de las competencias, entre las que
se pueden mencionar:

• Manejar habilidades de comunicación para relacionarse
mejor con los profesionales sanitarios.

• Conocer la estructura y organización de los centros 
asistenciales.

• Prepararse para la visita médica. 

• Incorporar hábitos de vida saludables como una 
alimentación equilibrada y la realización de una rutina 
de ejercicio simple.

• Gestionar mejor la propia enfermedad.

• Utilizar técnicas de relajación para controlar la ansiedad
y el estrés.

• Aumentar el compromiso y la responsabilidad en el 
cumplimiento de los tratamientos.

• Promover una adaptación positiva a la enfermedad.

• Compartir las propias experiencias de enfermedad y 
aprender de los demás.

La formación que se propone en la Universidad de los
Pacientes es dinámica y basada en técnicas de
participación y aplicación de los conocimientos adaptados
a la vida personal de cada uno. Es por ello que no sólo se
aprenden conocimientos sino que se propone alcanzar
objetivos relacionados con las actitudes y los valores que
son las bases esenciales de la motivación. Las técnicas
que se realizan pueden ser grupales o individuales pero
siempre basadas en la posibilidad de que el propio
afectado se plantee las metas que desea alcanzar, de
forma paulatina. Por lo tanto, es un aprendizaje donde se
utilizan distintas vías, ya sean las tradicionales, o las más
actuales como la utilización de las nuevas tecnologías
entre las que se destacan  videos, podcast y sesiones on-
line, entre otras.
Sin lugar a dudas, el aprendizaje de habilidades, actitudes
y valores que puedan facilitar la gestión de la propia
enfermedad resulta altamente satisfactorio, hace que los
pacientes se sientan más seguros y puedan tomar
decisiones con mayor autonomía y que, en definitiva, se
mejore la propia calidad de vida. Convivir mejor con la
enfermedad permite vivir con mayor serenidad, participar
de forma activa en el tejido social y establecer relaciones
gratificantes con los demás. g
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EL MAQUILLAJE: CEJAS Y PESTAÑAS
Ángela Navarro

Imagen y
Estética

Muchas veces, los tratamientos de quimioterapia tienen
como efecto secundario la pérdida de vello facial: las cejas
y las pestañas. Este efecto es pasajero y, suelen crecer
con normalidad una vez terminado el tratamiento.

Mientras dura, se pueden utilizar diversas técnicas de
maquillaje para camuflar estos efectos: 

El maquillaje de ojos tiene dos funciones básicas: resaltar
y hacer la mirada más profunda y atractiva y corregir las
proporciones de  los ojos si es necesario. 

En el maquillaje de los ojos (al igual que en el del resto de
la cara) es muy importante no trabajar con trazos muy
marcados, sino difuminar lo máximo posible las líneas
para producir un conjunto de luces y sombras que consiga
el efecto deseado. 

Los productos que estén cerca o en contacto con los ojos
deben ser totalmente inocuos e hipoalergénicos además
de permanecer inalterables durante horas, sin
desplazarse.

Podemos clasificar los productos de maquillaje para ojos
en:

Productos para sombrear los párpados: se presentan en
varias texturas (polvo, crema, líquidos...) para poder elegir

la que mejor se adapte a nuestros características o al
efecto de maquillaje que queramos conseguir.

Productos para trazar líneas: para intensificar la mirada y
marcar las cejas; aunque sirvan para trazar líneas, estos
productos tienen que ser difuminados tras su aplicación
para lograr un efecto más natural (lápiz, Khol, eye liner)

Productos para maquillar las pestañas: las máscaras de
pestañas cada día abarcan más propiedades, como
alargar, espesar, rizar, etc... y existe una amplia gama de
colorido para adaptarlas a las necesidades.

• Las cejas:

Si las cejas no tienen abundancia de pelo debido al
tratamiento aplicaremos las siguientes técnicas:

• Escoger un lápiz de tono similar al de nuestra propia 
ceja y que combine con el color del cabello o un poco 
más oscuro. 

• Después, determinar cuál es la forma natural de las 
cejas y continuarla procurando no desvirtuar la forma 
original de las mismas. 

• En el caso de caída total del pelo de la ceja puede 
resultar más fácil utilizar unas plantillas que se 

comercializan y que ya tienen la forma correcta de la 
ceja; esto es una solución muy práctica si no se tiene 
mucha destreza a la hora de maquillarlas.

• Los ojos:

Es posible mejorar su aspecto usando sombras y
delineadores. Las sombras complementarias ofrecen un
efecto completo y sencillo. Los tonos brillantes resaltan
más la mirada que los colores mate. 

Antes de comenzar con las sombras de ojos es importante
aplicar una gota de base de maquillaje y extenderla por
todo el párpado para dejar preparada la piel del ojo y que
nos sirva de lienzo sobre el que poder pintar

• Sombras: necesitaremos un juego de tres sombras 
distintas: una de color beige (neutro) para utilizar como
sombra base por toda la superficie del párpado desde la
raíz de las pestañas hasta el comienzo de la ceja; 
después, añadiremos  el color principal (de tono medio)
en el párpado móvil, desde el lagrimal hasta el final del 
ojo y para una definición adicional, añadiremos una 
sombra más intensa a lo largo del pliegue del ojo, para 
darle un poco más de volumen.

• Una vez hemos aplicado estas sombras habría que 
difuminarlas con mucho cuidado con la ayuda de un 
pincel o de los mismos dedos para evitar que se noten 
los cortes de una sombra a otra: para que todos los 
colores que hemos utilizado queden integrados en el ojo.

• El delineador del ojo. El delineador aporta mayor énfasis
al ojo y ayuda a dar profundidad a la mirada, sobre todo
en el caso de caída de las pestañas. Si queremos un 
efecto más natural utilizaremos un delineador de color 
marrón y si queremos un efecto más sofisticado lo 
usaremos negro.

• Se dibuja una línea delgada a lo largo de la raíz de las 
pestaña (tanto superiores como inferiores) y lo 
difuminaremos con un pincel o un bastoncillo de 
algodón para que el resultado final sea lo más natural 
posible. 

• Las pestañas:

La máscara de pestañas puede restaurar una apariencia
completa a las pestañas ralas, sin embargo, su uso no se
recomienda porque no deja transpirar al pelo y le añade
peso, pudiendo provocar su caída.

Asimismo no es recomendable el uso de rizadores de
pestañas, ya que con la excesiva presión podríamos
partirlas.

En el caso de caída total de pestañas, no es recomendable
el uso de pestañas postizas ya que el uso de los
pegamentos que se utilizan para su sujeción puede irritar
los ojos. Además, la piel de los párpados es muy sensible y
podemos tener problemas al retirar la pestaña postiza. Lo
más recomendable es el uso de sombras de ojos como
hemos explicado en el apartado anterior para simular
mediante un efecto de sombreado la existencia de
pestañas. 
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Según el proyecto  Globocan 2002, IARC (Internacional
Agency for Research on Cancer) 2007, la prevalencia del
cáncer (excepto piel no melanoma) en España en los últimos
5 años es de 449.118 casos. Siendo el tumor más prevalente el
de mama (69.995 casos) seguido del colorrectal. 

Por otro lado,  se estima que aproximadamente el 50 % de las
mujeres diagnosticadas de cáncer de mama padecen algún
tipo de disfunción sexual (Ganz PA, Rowland JH, Desmond K,
et al., 1998). 

A partir de estos datos podemos apuntar que
aproximadamente 34.997 de las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama en los últimos 5 años han padecido algún
tipo de disfunción sexual.

Podemos así hacernos una idea de la importancia de abordar
los posibles problemas en la sexualidad que puedan padecer
las pacientes, y con ellas sus parejas.

Sin embargo, la sexualidad en paciente con cáncer es, por lo
general, un tema poco tratado en la consulta. Si bien es cierto
que a nivel social ha ido emergiendo un diálogo más abierto y
libre en relación al sexo, continua siendo un tema delicado de
abordar en la consulta médica e incluso con la propia pareja.
Por ejemplo, es poco probable que una paciente tome la
iniciativa para consultar a su médico sobre la pérdida de
deseo; la vergüenza o el miedo a  la crítica podrían ser algunos
de los motivos por los que mantener el silencio. También los
profesionales pueden no sentirse seguros para abordar este

tema por falta de conocimiento o por pudor a entrar en un
plano de la persona y la pareja tan íntimo. Todo ello tiene como
consecuencia que pasen desapercibidos trastornos en la
sexualidad de la mujer o de su pareja, impidiendo recibir el
asesoramiento o tratamiento necesarios para solucionarlos.
En la mayoría de casos será suficiente con un asesoramiento,
en el que se indiquen algunas pautas a seguir, para vivir de
forma más satisfactoria la sexualidad tanto en el plano
individual como de pareja. 

Alguno de los principales factores relacionados con el cáncer
mama que pueden afectar a la sexualidad son: los síntomas y
consecuencias físicas de la enfermedad (cansancio, pérdida de
apetito, malestar general, efectos secundarios de la
quimioterapia, la radioterapia o las intervenciones
quirúrgicas, etc.); factores psicológicos que tienen que ver con
cómo se vive y se afronta la enfermedad (miedo, tristeza, ira,
culpa, creencias en relación al sexo, motivación, habilidades
de comunicación, etc.); dificultades físicas para dar y recibir
placer, las cuales pueden ser anteriores al cáncer y haberse
agudizado o surgir como consecuencia de éste; alteraciones
de la imagen corporal producidas por la enfermedad, la cirugía
o los tratamientos y, en especial, cambios en los roles y
relaciones personales, especialmente en la relación de pareja. 

Debemos tener en cuenta que el tipo de relación conyugal
previo al cáncer influirá en cómo la pareja afronta la
enfermedad y sus consecuencias, incluyendo los cambios en
las relaciones sexuales. Parejas que previamente al
diagnóstico tenían un buen nivel de comunicación y que

SEXUALIDAD Y CÁNCER DE MAMA
Pedro Juan Clavero
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vivían la sexualidad sin tabús, con complicidad, confianza y de
forma satisfactoria, poseerán un número mayor de recursos y
de formas de superar los posibles problemas que vayan
surgiendo a consecuencia del cáncer. Sin embargo, en parejas
donde previamente existían problemas, dificultades de
comunicación o el sexo era vivido de forma insatisfactoria, el
estrés provocado por el diagnóstico del cáncer y su
tratamiento puede hacer que aquellos  problemas se
agudicen, agravando una situación que antes ya era
mejorable. Pero en este último caso no nos quedaremos con
una visión negativa, ya que afrontar la experiencia de un
cáncer en la pareja puede ofrecer la oportunidad de mejorar
aspectos en la relación que se mantenían inalterables y, en el
caso de la sexualidad, descubrir nuevas formas de disfrutar
de ella, convirtiéndose en una fuente de expresión afectiva y
de creatividad compartida.

Para abordar los problemas se ha utilizado tradicionalmente
la descripción de las fases de la respuesta sexual humana,
realizada por Master y Johnson (1970): deseo-excitación,
meseta, orgasmo y resolución:

La excitación es el fruto del deseo. La duración de esta fase
puede oscilar entre unos minutos, o una media hora. El cuerpo
de la mujer reacciona con un aumento de la lubricación
vaginal, aceleración del ritmo cardiaco, contracción muscular
y aumento de las mamas.

La fase de meseta es una prolongación de la fase anterior. Su
duración oscila de una mujer a otra, pudiendo ser más o
menos prolongada. 

Si la excitación y estimulación no se han interrumpido y se ha
mantenido la fase de meseta la mujer llega al orgasmo. Esta
es la fase más corta del ciclo de respuesta sexual, dura unos
ocho segundos. También se conoce como clímax. 

La fase de resolución significa volver de forma gradual al
estado de reposo previo a la excitación. 

En mujeres con cáncer de mama  la pérdida de deseo tiene
que ver principalmente con la pérdida general de interés por
el sexo. Ello no debería de interpretarse como una
disminución en el afecto o atractivo, ya sea la paciente o su
pareja el que perciba esta falta de interés en el otro. No
olvidemos el estrés que provoca el diagnóstico de un cáncer,
para la paciente, pero también para su pareja y familia. El
miedo, la tristeza, la ira, el sentimiento de impotencia, entre
otros; afectan al deseo sexual, ya que la prioridad máxima y
todo el interés y energía se destinan a combatir la enfermedad
y sobrevivir. Es por ello de vital importancia atender a los
trastornos afectivos y al impacto emocional que la
enfermedad provoca. g

Buscando 
apoyo

La falta de excitación sexual y placer son a menudo
consecuencia de problemas físicos, como la  disminución de
la expansión y la lubricación vaginal. Dos de las principales
causas fisiológicas que generan problemas de excitación en
las mujeres son: la menopausia prematura y la irradiación de
la pelvis. En este sentido, el tratamiento del cáncer de mama
con antiestrógenos puede provocar atrofia vaginal.

En cuanto a la respuesta orgásmica, actualmente se acepta
que ésta es más resistente a padecer un  trastorno que la fase
de excitación. En general, las mujeres tratadas por cáncer de
mama pueden llegar al orgasmo, aunque se debe tener en
cuenta la necesidad de más estimulación que antes de la
enfermedad, lo cual puede hacer que la fase de meseta sea
más prolongada que antes.

Por último, la fase de resolución una vez alcanzado el orgasmo
acostumbra a darse tal y como se describía anteriormente.

En mujeres con cáncer de mama que han sido intervenidas
quirúrgicamente, especialmente en casos de mastectomía, la
alteración de la imagen corporal adquiere un papel
protagonista en la experiencia de la sexualidad, además de las
alteraciones provocadas en el cuerpo después del
tratamiento. La quimioterapia puede adelantar  la menopausia
que puede acompañarse de sofocos y cambios en la
lubricación vaginal. Conocer esto nos ayuda a poner en juego
los tratamientos y recursos necesarios para paliar estos
efectos.

Alrededor del 80 – 90 % de las pacientes se benefician de un
breve consejo sobre la sexualidad sin precisar una consulta
especializada. La Federación Española de Cáncer de Mama
(FECMA) ha confeccionado un Decálogo sobre Cáncer de
Mama y Sexualidad que se puede consultar a través de su
página web www.fecma.org.

Queremos resaltar la importancia para la mujer y su pareja de
ser conscientes  del significado que la enfermedad tiene para
ambos. Hablar sobre éste les ayudará a crear un contexto de
comunicación íntimo que favorezca la comprensión hacia el
otro y a su vez refuerce los lazos afectivos, tan necesarios
para poder obtener una experiencia satisfactoria de la
sexualidad en la relación de pareja. Poder compartir los
miedos, la tristeza, la impotencia, la ira y demás emociones
que se despiertan ante esta enfermedad y sus consecuencias
favorecerá que la pareja salga reforzada de una experiencia
que, aún siendo dura, se llevará mejor sin sentirse sola/solo.

Para acabar nos tomaremos la libertad de hacer una
sugerencia, lean con su pareja estas líneas y luego
coméntenlas, de esta forma se pasará de la teoría a la
práctica.
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Seguramente hemos oído hablar de Pilates y de sus
buenísimos resultados, pero muchas de nosotras no
tenemos una idea clara de lo que es ni de si podría
adaptarse a nuestras necesidades. La respuesta a si sería
adecuado para las mujeres que han padecido un cáncer de
mama es un rotundo sí. Y, para saber en qué consiste este
método de ejercicios, sólo tienes que seguir leyendo.

Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental que
se adapta a todo tipo de personas. Una diferencia esencial
con otros tipos de gimnasia o métodos para ponernos en
forma es que Pilates no nos hace sudar ni jadear. No se
levantan pesas, no se dan saltos, no se sigue un ritmo
musical ni se repiten incansablemente los ejercicios. Lo
importante es que pongamos toda nuestra atención en
realizar cada movimiento de forma correcta, escuchando a
nuestro cuerpo, sin prisa. 

El método Pilates trabaja el cuerpo como un todo, desde la
musculatura más profunda hasta la más periférica. En él
intervienen tanto la mente como el cuerpo. Esta técnica
debe su nombre a su creador, Joseph Hubertus Pilates,
quien defendía la idea de que fortaleciendo el centro de
energía de cada individuo se podía conseguir el
movimiento libre del resto del cuerpo.

El método trabaja especialmente lo que se denomina
"centro de fuerza " o "mansión del poder", constituido por
los abdominales, la base de la espalda y los glúteos.
Fortaleciendo estas partes del cuerpo se trabaja la energía
"desde dentro hacia fuera", algo que facilita el movimiento
de todas las partes de nuestra anatomía. 

Pilates pretende lograr un control preciso del cuerpo de la
forma más saludable y eficiente posible. En definitiva,
conseguir un equilibrio muscular, reforzando los músculos
débiles y alargando los músculos acortados. Esto lleva a
aumentar el control, la fuerza y la flexibilidad del cuerpo,
respetando las articulaciones y la espalda. De este modo
podemos conseguir la armonía de cuerpo y mente y
aprender a movernos con gracia y equilibrio. 

Esta disciplina consiste en actividades de tensión y
estiramiento de las extremidades, donde juegan un papel
importante el abdomen y el torso. El método es un
programa muy seguro de ejercicios lentos y controlados.
En ellos se parte de la correcta alineación del cuerpo y se
busca la precisión de los movimientos en pocas
repeticiones. Junto a la alineación y la precisión, la
respiración, la concentración, el control, la centralización
y la fluidez son también conceptos clave. 

PILATES CREE EN TI, CREE EN UNA
MUJER FUERTE Y SANA
Carmè García Rigau
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Este método se practica con máquinas muy específicas o
en el suelo en colchonetas (MAT), siempre bajo la
supervisión de un profesional, en clases individuales o en
grupos pequeños. 

Las actividades se realizan tumbado, sentado, de rodillas o
en posición inclinada para evitar la presión sobre los
músculos o articulaciones y siempre manteniendo el
control de todas las partes del cuerpo que intervienen en
las sesiones. 

Los resultados del método Pilates son visibles a corto
plazo, no hace falta machacarse en largas jornadas de
gimnasio, según su precursor: “En diez sesiones sentirás
la diferencia, en veinte sesiones verás la diferencia, y en
treinta sesiones te cambiará el cuerpo”.

Beneficios que  nos reporta Pilates

• Tonificación y fortalecimiento muscular.
• Mejora de la circulación sanguínea y linfática (puede 

mejorar el linfedema).
• Corrige la postura corporal y estiliza la figura.
• Previene o alivia dolores de espalda.
• Aumenta la flexibilidad y el rango de movimientos.
• Desarrolla aptitudes como la atención y la autodisciplina.
• Dominio de nuestros movimientos y mayor conocimiento

del propio cuerpo, lo que aumenta la autoestima. 
• Refuerza nuestra capacidad de concentración y 

autocontrol.
• Alivia el estrés y las tensiones, reduce el insomnio
• Combate la fatiga.
• Y, como suma de todo lo anterior, aumenta nuestra 

sensación general de bienestar. 

¿Por qué Pilates es adecuado para todo tipo de
personas?

Pilates se creó a principios del siglo XX, una época en la
que el ejercicio físico no se concebía  para personas
débiles y enfermas. Pero este método rompió con esa idea.
Ejercitar el cuerpo es vital para mantenerse sano, pero
también para recuperar la salud.  

Normalmente, cuando una persona sufre una lesión o una
enfermedad, pasa largo tiempo sin ejercitarse. Pilates fue
pensado precisamente para romper con esa inmovilidad,
desarrollando ejercicios que se pudieran practicar incluso
tumbado en una cama de hospital. Pilates es muy utilizado
en la rehabilitación de lesiones, o para ejercitarse durante
etapas de convalecencia. También se utiliza para prevenir
y curar dolores de espalda. 

Pero, además de su uso terapéutico, es utilizado por
millones de personas en todo el mundo como método de
entrenamiento, incluyendo prestigiosos bailarines,
deportistas o artistas.

El creador de este método fue Joseph H. Pilates, el cual
incidía en la importancia de controlar el cuerpo con la
mente, hasta el punto de conseguir una armonía entre
ambos. Por esta razón llamó a este método Contrología. 
Joseph H. Pilates nació en Alemania en el 1880. Fue un
niño débil y enfermizo que padeció asma, fiebre reumática
y raquitismo. A pesar de ello, no quiso renunciar al
deporte, así que, dadas sus circunstancias físicas
particulares, tuvo que buscar la manera de adaptar el
ejercicio a un cuerpo más bien débil. 

Joseph H. Pilates, el niño enfermo, llegó a convertirse en
un verdadero atleta, y demostró que todos podemos
ponernos en forma y disfrutar de un cuerpo fuerte, sea
cual sea nuestra condición física.

Para conseguir sus metas, Joseph H. Pilates experimentó
y practicó con las artes marciales, el culturismo y
sobretodo con el yoga, disciplinas que tuvieron gran
influencia a la hora de desarrollar su conocido método, que
combina parte de todas ellas. Para perfeccionar su
técnica, Joseph H. Pilates incorporó además elementos de
los antiguos métodos griegos y romanos y de la danza. 

Durante la primera guerra mundial, Joseph H. Pilates
trabajó en el hospital de un campo de concentración. Fue
allí donde se dedicó a transformar una cama del hospital,
adaptándola para que una persona convaleciente pudiera
realizar ejercicio. Incorporó al lecho agarres y poleas, y así
nació el Transformer, una de las máquinas que utiliza el
método Pilates. Aunque en los últimos años han aparecido
nuevos aparatos, los cinco principales fueron
desarrollados por  Joseph H. Pilates durante su época de
internamiento en el campo de concentración, y siguen
siendo la base do todos los ejercicios efectuados con
aparatos. 

Más tarde él y su mujer fundaron su propio centro en
NuevaYork, donde  su método tuvo una gran acogida entre
los bailarines y los deportistas de élite, gracias a los
buenísimos resultados que les daba como medio de
entrenamiento. Muchos fisioterapeutas y ortopedistas
también acudieron a Joseph H. Pilates y a su método, ya
que también resultó ser muy útil como sistema de
recuperación.
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Y no hay que olvidar que, con el incremento del control
sobre tu cuerpo, y al sentirte más fuerte y verte mejor,
aumentará  tu autoestima, la cual es necesaria para
afrontar con fuerza y optimismo los problemas que se
puedan presentar.

Después de la cirugía.

Debido a la reducción de la actividad y los efectos físicos
de la cirugía, muchas sobrevivientes de cáncer de mama
pueden notar que su postura se ha deteriorado:
encorvamiento de la parte superior de la espalda, hombros
caídos… Centrándose en la postura y la alineación, Pilates
le enseñará a tu cuerpo la manera de recuperar la postura
erguida y, a continuación, a través de ejercicios de
fortalecimiento, te dará la fuerza para ser capaz de
mantener esa postura. 

La práctica de Pilates te servirá para recuperar la fuerza y
el movimiento en el brazo. Mediante ejercicios suaves y
con descansos intermitentes, mejorarás la flexibilidad y el
rango de movimientos del hombro, y de forma progresiva
moverás el brazo con más facilidad y menos miedos. 

Pilates pone mucho énfasis en el trabajo y fortalecimiento
de los músculos abdominales. Los ejercicios que se
realizan con este fin, favorecen además el drenaje
linfático. Esto puede ayudar a disminuir el linfedema y los
dolores que provoca. 

¿Cómo se consiguen estos beneficios?

Para conseguir esta mayor movilidad, mejora postural,
alivio de tensiones y demás beneficios, aprenderás a
establecer una buena alineación en reposo, una buena
postura de base. Luego, partiendo de esta base estable,
realizarás movimientos suaves, concentrada y sin
descuidar la respiración. La atención se centrará siempre
en la calidad del movimiento, fijándote en cada instante
del recorrido, y no el punto final. 

Así pues, en cada ejercicio que el entrenador te proponga,
no deberás ir de A a B, sino que empezarás en A y
pensarás en avanzar hacia B, siempre consciente y atenta
a cómo te sientes en cada momento del recorrido. 

Por eso Pilates es diferente de otras formas de ejercicio en
los que se persigue alcanzar una posición determinada por
cualquier medio necesario. Con Pilates no hay forcejeo ni
dolor ni riesgo de lesionarnos. Trabajamos para mejorar
nuestro cuerpo sin agredirlo, de forma consciente e
integral. Esto es adecuado para ti, adecuado para
cualquier persona.

Hoy en día este método ha alcanzado gran popularidad y
es practicado por millones de personas, pues nos puede
beneficiar a todos sea cual sea nuestro estado físico. Es
utilizado en hospitales para contribuir a la recuperación
de enfermos y en centros de alto rendimiento como
complemento a los más exigentes entrenamientos. A ti
también puede ayudarte, porque Pilates cree en ti, cree
que posees un centro de energía capaz de transformarte.
Consulta a tu médico y asesórate. Busca un buen
instructor que conozca las especificidades del cáncer de
mama y comienza a practicar Pilates, no te arrepentirás.

PILATES ES UN MÉTODO MUY ADECUADO
PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAMA.

Tras el cáncer de mama, puedes tener miedo de volver a
hacer ejercicio. Pilates puede proporcionarte una suave
reintroducción al movimiento en cualquier etapa de tu
recuperación. 

Para que te convenzas de que sí puedes hacer Pilates, te
diré que, si puedes acostarte boca arriba y respirar,
puedes comenzar a practicarlo. ¿Cómo? Lo primero es
asesorarte bien y elegir un instructor de Pilates que esté
familiarizado con las especificidades del cáncer de mama. 
Él será quien cree un programa pensado para ti. Es
importante que comiences con sesiones individuales.
Luego, sin prisa, cuando progreses, si lo deseas, puedas
incorporarte a sesiones colectivas.

Beneficios de Pilates para las mujeres con cáncer
de mama.

Ser diagnosticada con cáncer de mama y ser sometida a
tratamientos invasivos puede hacer que te sientas un
poco desconectada de tu cuerpo. Pilates puede reparar y
volver a conectar este cuerpo-mente mediante la
ejecución consciente de cada movimiento. La
concentración en la sensación de un movimiento que
trabajarás, te devolverá poco a poco la confianza en tu
cuerpo. 

Con el trabajo integrador de cuerpo y mente, con la
relajación y la correcta respiración que propone Pilates,
aliviarás las tensiones y el estrés provocados por los
miedos que genera esta enfermedad, y con ello se
aliviarán también los dolores o molestias musculares
derivados de estas tensiones. Con Pilates aprenderás a
relajarte, te sentirás más tranquila y, por lo tanto, te
ayudará a conciliar el sueño y a descansar mejor. 

Además, como todo ejercicio que fortalece y da energía, te
ayudará a combatir la fatiga, uno de los efectos
secundarios del tratamiento para el cáncer de mama.

Otro beneficio que tiene Pilates, al igual que la práctica de
cualquier otra actividad física moderada, es la prevención
de la osteoporosis, afección que se desarrolla con más
frecuencia en mujeres que han padecido cáncer de mama.
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Debes tener en cuenta que, debido a que aún no existe una
reglamentación y una titulación oficial en Pilates, debes
asegurarte de que el instructor que va a entrenarte está
bien calificado. Asegúrate de que haya realizado una
formación prolongada y extensa, ya que, debido al gran
boom de este método en los últimos años, puedes
encontrarte con monitores de Pilates que sólo han
realizado un cursillo de uno o varios días. 

También recuerda que, como persona que vas a hacer
Pilates para la rehabilitación, debes comenzar con la
instrucción individualizada antes de pasar a las clases
grupales. 

Una vez hayas progresado, si decides empezar en las
clases de grupo, ten en cuenta que no deben haber más de
diez participantes en la clase, para asegurarte de que
sean supervisadas adecuadamente. 

Por último, si algo te duele o te sientes incómoda al realizar
algún ejercicio, debes decírselo a tu entrenador. Los
ejercicios de Pilates no deben causar dolor, y un instructor
bien capacitado tiene que ser capaz de modificar un
ejercicio para que se adapte a tu cuerpo.

Una vida
más sana

Ahora ya sabes que con Pilates te fortaleces, mejoras tu
postura y tu flexibilidad, alivias tensiones y tomas
consciencia de tu cuerpo. En el día a día, recuperarás la
movilidad perdida por los tratamientos, disminuirá la
fatiga y te sentirás mejor. Todo ello lo conseguirás sin dolor
y sin quedarte sin aliento. ¿A qué esperas para empezar?

Consejos para empezar

A pesar de todo lo expuesto, como siempre te recordamos,
antes de comenzar a realizar cualquier ejercicio, debes
consultar a tu médico.

Pilates se realiza en sesiones dirigidas por un entrenador
especializado. Pueden ser sesiones individuales o
colectivas. El instructor debe ser capaz de adaptar los
ejercicios a cada persona. En este caso, debemos
asegurarnos que el profesional que te atienda conozca las
especificidades de las mujeres tratadas por cáncer de
mama. También es conveniente que al principio realicemos
entrenamientos individualizados supervisados constan-
temente por el entrenador.

eficacia de la asimilación del oxigeno, y de la
respiración. Si respiramos correctamente y llevamos
un ritmo de inspiraciones y espiraciones completas,
conseguiremos expulsar el aire viciado del organismo
y reabastecerlo de aire fresco, revitalizando todo el
sistema.

Además, una buena respiración ayuda a controlar los
movimientos y facilita la estabilización y la
movilización de la columna vertebral y las
extremidades.

Centralización:
Joseph H. Pilates desarrolló su sistema en torno a la
idea del "Centro de energía" o "Mansión del poder"
donde se condensa toda la energía necesaria para
realizar los ejercicios. Esto significa que existe un
centro neurálgico de todos nuestros movimientos y
que desde allí fluyen hacia las extremidades. Así
pues, en Pilates se trabaja desde el centro hacia
fuera, y se consigue coordinar mejor los movimientos
y proteger la columna.

Por ello, los ejercicios Pilates se inician en los
músculos que constituyen la "Mansión del poder"
(que son los músculos abdominales, lumbares, de las
caderas y de las nalgas), el centro de nuestro cuerpo. 

Imaginación: 
Durante los ejercicios se utilizan metáforas visuales
para estimular el movimiento físico.

Intuición:
Es importante escuchar a nuestro cuerpo y seguir
nuestra intuición natural durante los ejercicios.

Integración:
Para realizar los ejercicios correctamente hay que
considerar el cuerpo de forma íntegra, como un todo,
de modo que en cada ejercicio se ponga en acción la
totalidad del cuerpo, de cabeza a pies. 

Flexibilidad:
Todos los ejercicios del método están diseñados para
flexibilizar y tonificar los músculos, consiguiendo una
sensación de bienestar y facilidad de movimiento que
disfrutaremos en el día a día: cuando caminemos, nos
sentemos, nos agachemos, corramos, etc.

El método contiene más de 300 ejercicios, algunos se
practican con máquinas, otros con accesorios como
pelotas o cintas elásticas, y la mayoría se realizan
con el propio cuerpo en una colchoneta. Todos ellos
deben realizarse atendiendo a estos principios:

Alineación:
Antes de empezar cualquier movimiento, deberemos
aprender cual es la alineación correcta, la postura
adecuada para realizar ese ejercicio. Sólo desde ese
punto estable, adecuado y seguro empezaremos a
realizar el ejercicio. Esto repercutirá muy
positivamente en la mejora de nuestra postura en el
día a día.

Concentración:
Es fundamental para poder conectar el cuerpo y la
mente. Durante la realización de los ejercicios es
clave concentrase en el área del cuerpo que se está
trabajando y poner atención en sentir la actividad que
se está desarrollando. 

Control:
El Método Pilates se centra en el control muscular, es
decir, sin movimientos bruscos, casuales o
irregulares, con el objetivo de evitar lesiones. Así
mismo, el control mental es básico ya que el método
considera la mente como indivisible del cuerpo.

Precisión:
La precisión a la hora de realizar cada movimiento es
clave, y tiene que ver con el control. En Pilates cada
movimiento tiene un propósito y esto es vital para la
ejecución correcta del ejercicio, por lo que es
fundamental concentrarse en hacerlo de manera
precisa.

Fluidez de movimiento:
Hay que realizar los ejercicios con fluidez, ni muy
rápido ni muy lento pero con continuidad. En Pilates
no existen movimientos aislados o estáticos, sino que
se sigue el fluir natural del cuerpo.

Respiración:
La respiración forma parte de cada ejercicio, y está
coordinada con el movimiento. Uno de los objetivos
que buscaba Pilates era lograr limpiar el torrente
sanguíneo a través de la oxigenación, y aumentar la

Anexo 
Los principios básicos de Pilates 
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responder a manipulaciones hormonales. La síntesis de
estrógenos tiene lugar en múltiples tejidos y es diferente
según el estado menopáusico de la mujer. En
premenopáusicas, el ovario es la principal fuente de
estrógenos. En postmenopáusicas, el tejido adiposo y
muscular convierten los andrógenos sintetizados en la
glándula suprarrenal en estrógenos mediante la enzima
aromatasa. Existe también una producción local de
estrógenos en muchos otros órganos, como la mama y el
hueso, debido a la presencia en ellos de aromatasa y
sulfatasa. Un objetivo del tratamiento es disminuir la
acción de los estrógenos en el tejido mamario. Esto se
consigue de diferentes maneras: inhibidores de
aromatasa, ovariectomía o análogos de la hormona
estimuladora de gonadotrofina   (GnRH-A). Además, la
quimioterapia puede causar daño directo sobre el folículo
ovárico y resultar en hipogonadismo, así como causar
daño directo en las células óseas. Todos estos
tratamientos pueden ocasionar en mayor o menor medida
pérdida de masa ósea debido a que el descenso en los
niveles de estrógenos interfiere en la remodelación
fisiológica ósea. Las supervivientes de cáncer de mama
tienen mayor riesgo de sufrir fracturas óseas. Los
estrógenos han sido identificados como hormonas
determinantes de la salud esquelética en las mujeres .

Figura 1. Pérdida de densidad mineral ósea por diferentes situaciones o
tratamientos. MT= Menopausia tardía. MP = Menopausia precoz. IA = Inhibidor de
aromatasa. IA+GnRH-A= Inhibidor de aromatasa + análogo de la hormona
liberadora de gonadotrofina. IO-QT= Insuficiencia ovárica por quimioterapia.
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continuo proceso de remodelado en el que intervienen tres
tipos de células: el osteoblasto, el osteoclasto y el
osteocito.

Los osteoblastos son células estromales que terminan
convirtiéndose por diferenciación en osteocitos rodeados
por la matriz ósea. Los osteoclastos son células que
destruyen hueso y el lugar de dicha destrucción es
entonces rellenado por los osteoblastos formadores de
hueso. Una perfecta coordinación entre ambos tipos
celulares regula la remodelación ósea. En dicha
regulación interviene el ligando del receptor activador del
factor Kappa B (RANK-L) que es secretado por los
osteoblastos y que provoca la diferenciación de los
osteoclastos, su proliferación y muerte. Los osteocitos
regulan el metabolismo del calcio y del fosfato y, además,
son capaces de transmitir y responder a señales
mecánicas estimuladoras a través de una red de
conexiones con los osteocitos vecinos y con el
revestimiento de la superficie del hueso.

Cáncer de mama, estrógenos y salud ósea

Muchos cánceres de mama son hormonosensibles. Esto
es, poseen receptores hormonales que les hacen

Las mujeres que han sufrido un cáncer de mama pueden
desarrollar metástasis a distancia. El hueso es el órgano
que con mayor frecuencia se ve afectado por dichas
metástasis, que pueden ocasionar destrucción de hueso
(metástasis líticas) y/o formación de hueso de mayor
densidad (metástasis blásticas). En cualquier caso, la
afectación ósea por el cáncer de mama puede
complicarse con fracturas, compresión de estructuras
neurológicas cercanas, dolor o hipercalcemia. Además, el
hueso puede verse dañado, no directamente por el cáncer,
sino por el tratamiento empleado contra el propio cáncer
de mama, fundamentalmente ocasionando osteoporosis  y
fracturas. Esta revisión se centrará en las enfermedades
óseas secundarias al tratamiento del cáncer de mama, por
tratarse de un aspecto importante de la salud integral del
colectivo cada vez más numeroso de supervivientes de
cáncer de mama.

El hueso en el esqueleto adulto

A nivel microscópico el tejido óseo es un tipo
especializado de tejido conjuntivo que consta de una
matriz extracelular que se halla mineralizada y de células
óseas que se alojan en lagunas óseas (cavidades
existentes en la matriz ósea). El hueso del adulto sufre un

SALUD ÓSEA EN MUJERES CON CÁNCER
DE MAMA. ¿POR QUÉ CUIDAR NUESTRO ESQUELETO?
Dr. José M. Baena Cañada, Dra. Esperanza Arriola Arellano, Dra. Patricia Ramírez Daffós, Dra. Sara Estalella Mendoza, Dra. Petra
Rosado

Tamoxifeno y otros moduladores selectivos de los
receptores de estrógenos

Estos fármacos modifican la respuesta a los estrógenos
en sus órganos dianas. El tamoxifeno aumenta la
supervivencia de las mujeres pre y postmenopáusicas que
han sido operadas de un cáncer de mama, tanto con
ganglios axilares positivos como negativos, siempre que el
cáncer de mama exprese receptores de estrógenos.
Además, el tamoxifeno reduce la aparición de cáncer de
mama infiltrante en mujeres que han sido tratadas de un
carcinoma de mama in situ. Este poder de prevención ha
sido demostrado también en mujeres con riesgo alto de
sufrir cáncer de mama, bien sea a causa de su edad, de su
historia familiar o personal de carcinoma lobulillar in situ.

Tamoxifeno se une a los receptores de estrógenos y
ocasiona un efecto agonista parcial en el hueso. De hecho,
en animales de experimentación ha sido demostrado que
tamoxifeno provoca un efecto beneficioso similar al
observado con los estrógenos, con indemnidad tanto del
hueso trabecular como cortical. Estos hallazgos han sido
posteriormente corroborados con estudios en humanos
mediante la realización de biopsias óseas. Además, en
mujeres con cáncer de mama tratadas con tamoxifeno
han sido observados índices de remodelación ósea
similares a mujeres con cáncer de mama que no tomaban
tamoxifeno.

El efecto que produce el tamoxifeno en la densidad
mineral ósea y en el riesgo de fracturas es diferente
según la mujer sea pre o postmenopáusica. En mujeres
jóvenes se ha observado un descenso moderado de la
densidad mineral ósea, mientras que en mujeres mayores
lo observado ha sido un incremento moderado. En
mujeres jóvenes también ha sido observado un efecto
diferente dependiendo del estado menstrual.  Así, la
mujeres que quedan amenorreícas a causa de la
quimioterapia desarrollan mayor pérdida de densidad
mineral ósea que las que continúan teniendo
menstruaciones y en estas últimas, el tamoxifeno
ocasiona más pérdida ósea comparado con las mujeres
que no lo toman, en quienes se observa incluso una
ganancia. Por el contrario, en las mujeres con amenorrea,
el tratamiento de tamoxifeno protegió de la pérdida ósea,

cuando se compara con las mujeres amenorreícas que no
tomaron tamoxifeno. El ensayo NSABP P-1, que demostró
que tamoxifeno durante 5 años reducía la incidencia de
cáncer de mama en mujeres que habían sido catalogadas
de riesgo alto de desarrollar esta enfermedad, ha
aportado datos, no sólo de los cambios en la densidad
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procedimientos dentales invasivos sean realizados antes
del inicio del tratamiento o postpuestos.

Otros tratamientos

La terapia estrogénica, raloxifeno y teriparatide (hormona
paratiroidea recombinante) son tratamientos útiles para la
osteoporosis, pero sin posibilidades terapéuticas en la
pérdida ósea relacionada con el tratamiento del cáncer de
mama, ya que los estrógenos están contraindicados,
raloxifeno no se emplea junto o después del tratamiento
hormonal adyuvante y existe preocupación porque
teriparatide ocasionó incremento del riesgo de desarrollar
un osteosarcoma en estudios preclínicos.

Denosumab es un inhibidor de RANK-L que ocasiona
inhibición mantenida del recambio óseo. En la actualidad
se encuentra en fase de desarrollo, tanto en pacientes con
metástasis óseas como en las que presentan pérdida ósea
debida al tratamiento del cáncer de mama.

Actualmente, los bifosfonatos son los fármacos preferidos
en la prevención y el tratamiento de la pérdida mineral
ósea y de fracturas en mujeres supervivientes de cáncer
de mama (Tabla 2).

Tabla 2. Indicación de tratamiento con bifosfonatos
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mineral ósea, sino también del número de fracturas
osteoporóticas en mujeres premenopáusicas y estos datos
son de reducción en el número de esta complicación.
Raloxifeno es otro modulador selectivo de los receptores
de estrógenos que también ha sido estudiado en la
prevención del cáncer de mama, detectando que provoca
pequeños descensos en la densidad mineral ósea en
mujeres premenopáusicas.

En mujeres postmenopáusicas el empleo de tamoxifeno se
asocia a beneficios modestos en la densidad ósea y su
efecto sobre el riesgo de fractura no está claro, ya que en
un estudio danés hubo más fracturas en las mujeres con
cáncer de mama que tomaron tamoxifeno en vez de
placebo. El ensayo STAR comparaba el poder de
prevención del cáncer de mama en mujeres
postmenopáusicas de riesgo, bien con tamoxifeno, bien
con raloxifeno. Este estudio detectó tasas de fracturas
similares con ambos tratamientos.

Inhibidores de la aromatasa

Estos fármacos ocasionan una significativa deprivación
estrogénica mediante el bloqueo de la enzima aromatasa,
que supone el paso fundamental en la síntesis de los
estrógenos. La generalización en el empleo de los
inhibidores de la aromatasa en el tratamiento adyuvante
de mujeres postmenopáusicas ha provocado
preocupación en la comunidad de oncólogos por sus
efectos secundarios, entre ellos sobre el hueso. La
deprivación estrogénica por anastrozol, letrozol y
exemestano ha sido relacionada con pérdidas en la
densidad mineral ósea. En el ensayo ATAC que comparaba
anastrozol con tamoxifeno como tratamiento adyuvante
se identificó a anastrozol como causante de pérdida de un
4,1% a los 2 años en la densidad ósea de las pacientes que
fueron asignadas a dicho tratamiento. Mientras que las
asignadas a tamoxifeno vieron incrementada su densidad
mineral ósea en un 2,2%. Sin embargo, cuando los
inhibidores de aromatasa son administrados
secuencialmente tras tamoxifeno, las pérdidas óseas
detectadas son más modestas, según lo observado en el
ensayo MA.17. 

Exemestano es un inhibidor de aromatasa de tipo
esteroideo y, debido a sus propiedades androgénicas, ha
mostrado un efecto beneficioso sobre el hueso en modelos
animales, comparado con los otros inhibidores no
esteroideos. Sin embargo, en estudios clínicos no ha
podido corroborarse este efecto, ya que en el ensayo IES-
031 que comparó 2-3 años de tamoxifeno, seguidos de 2-3

años de exemestano o tamoxifeno, se observó una
reducción significativa de la densidad ósea al cambiar a
exemestano, mientras que no hubo cambios al seguir con
tamoxifeno.

En cuanto a las fracturas aportadas en estos ensayos,
tomar anastrozol o exemestano condicionó un incremento
en el riesgo de sufrirlas, aunque en el seguimiento a 100
meses del ensayo ATAC no se mantuvieron las diferencias
observadas con seguimientos más cortos y el riesgo de
fracturas con tamoxifeno o anastrozol fue equiparable.

Otros tratamientos

Las pacientes con cáncer de mama cuyo tratamiento
ocasiona hipogonadismo (ovariectomía, quimioterapia o
GnRH-A) sufrirán pérdida de masa ósea. Un reciente
estudio austriaco en mujeres premenopáusicas detectó
pérdidas de densidad mineral ósea del 17,3% si eran
tratadas con GnRH-A más anastrozol y del 11,6% si el
tratamiento era GnRH-A más tamoxifeno.

Recomendaciones generales

Las mujeres con pérdida ósea deberían ser evaluadas para
descartar otras causas de la misma, como el
hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, estados carenciales
de vitamina D y enfermedad celíaca. Es recomendable
determinar los niveles séricos de vitamina D y recibir
tratamiento si son inferiores a 30 ng/ml. Las mujeres con
pérdida ósea deben recibir un mínimo de 800 UI de
vitamina D y 1200-1500 mg de calcio al día. Aunque el
efecto del ejercicio físico sobre la recuperación de la
densidad mineral ósea no es definitivo, es recomendable
para mantener el tono y el balance muscular. Los
profesionales de la salud deberían evaluar el riesgo de
caídas de cada mujer y proporcionar la educación
adecuada para prevenir la principal causa de fracturas
osteoporóticas.

A las mujeres se les debería medir su densidad mineral
ósea antes de iniciar el tratamiento con inhibidores de
aromatasa, GnRH-A y otros tratamientos que provoquen
pérdida mineral ósea, mediante densitometría ósea en la
cadera y en la columna. La densidad mineral ósea se mide
en valores absolutos de gr/cm2 y por el número de
desviaciones estándar que se aparta del valor medio
normal del adulto. Un valor inferior a –1 corresponde a
osteopenia y un valor inferior a –2,5 corresponde a
osteoporosis (Tabla 1).

Tabla 1. Recomendaciones generales

Bifosfonatos

Reducen el recambio óseo disminuyendo el número de
lugares de remodelado activo donde tiene lugar la
resorción excesiva de los osteoclastos. Los bifosfonatos
orales (alendronato, risedronato, clodronato e
ibandronato) previenen la pérdida ósea y reducen el riesgo
de fractura en mujeres menopáusicas con osteoporosis.
Constituyen la base del tratamiento de la osteoporosis en
pacientes sin cáncer, aunque pueden utilizarse también
en pacientes que han tenido un cáncer de mama. Sin
embargo, el tratamiento de las complicaciones
esqueléticas en pacientes con cáncer se ha centrado
sobre todo en presentaciones intravenosas.

El ácido zoledrónico es el bifosfonato más potente y se
administra por vía intravenosa. Ha demostrado prevenir la
pérdida ósea relacionada con los inhibidores de la
aromatasa en mujeres postmenopáusicas con cáncer de
mama precoz y su administración precoz es más eficaz
que si se retrasa hasta la aparición de pérdida ósea. En las
premenopáusicas con cáncer de mama precoz, el ácido
zoledrónico también previene la pérdida ósea de las
mujeres tratadas con GnRH-A más anastrozol o
tamoxifeno.

Las complicaciones más frecuentes de  los bifosfonatos
son el síndrome gripal después de su administración, la
insuficiencia renal, la hipocalcemia y la osteonecrosis de
mandíbula. Esta última complicación suele aparecer
después de manipulaciones dentales como una úlcera oral
que no termina de curar, con exposición de hueso. Es
recomendable que las pacientes candidatas a
bifosfonatos, además de ser educadas en una correcta
higiene oral, sean examinadas por un odontólogo y que los

Recomendaciones para pacientes con pérdida
mineral ósea secundaria al tratamiento del

cáncer de mama

Densitometría ósea anual

Modificación del estilo de vida

Suplemento diario de calcio y vitamina D

Evaluación anual de los factores de riesgo

Evaluación del riesgo de caídas

Indicación de tratamiento con bifosfonatos
Pacientes con historia de fracturas

Osteoporosis por densitometría ósea (T-score ≤ –2.5)

Pérdida ósea significativa en cualquier lugar (columna,

cadera, radio) en paciente con riesgo de fractura
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El foro de las
asociaciones

permitan la formación y promoción de la mujer en el
medio rural.

Además de actividades como la Semana Cultural  y las
Jornadas de Otoño de cada año, realizamos cursos de
formación, jornadas de Educación al Consumidor,  Charlas
relacionadas con la Salud y el medioambiente y otras más
lúdicas como excursiones, viajes para ver museos o ir al
teatro.

En Salas Altas, el vino (Somontano), el aceite y la
almendra son los cultivos de las que viven la mayoría de
las casas, por eso, esos temas están muy ligados a nuestra
actividad cultural, a lo cotidiano y a las tradiciones.
Especialmente el “Día del vino” en el que además de visita
a bodegas o centros de viticultura, hay una cata de caldos
maridada con otros productos de la zona.

El pueblo de Salas Altas tiene censados unos 360
habitantes y en la Asociación de Mujeres estamos 103
socias, muchas de las cuales colaboramos en la
preparación de las actividades, es decir la gestión siempre
está apoyada por  muchas socias aunque no pertenezcan
a la Junta Directiva que se renueva cada dos años.

En 1996 un grupo de mujeres que acabábamos de
organizar junto con el Ayuntamiento una Semana Cultural,
vimos la necesidad de participar en la vida cultural del
pueblo. Una buena forma era juntarnos y crear una
Asociación de Mujeres y ponernos a trabajar.

Nos planteábamos que la mujer debía de participar de la
vida del pueblo, cosa compatible con atender las faenas
domésticas. Se comenzó con gran ilusión, vencer el
papeleo, encontrar el tiempo para reuniones, creer de
verdad que podíamos hacerlo a pesar de nuestras
ocupaciones.

Nos legalizamos como asociación de mujeres ya que lo de
“amas de casa” limitaba nuestra condición de mujer. Las
primeras siete mujeres constituimos la Junta, elegimos
para la asociación el nombre de Ballanzualas que es el
nombre de un barranco importante en la historia de Salas
Altas.

Como casi todas las asociaciones culturales de los
pueblos, nuestros objetivos pretenden  dinamizar y
divulgar la cultura propia y otras culturas, y en esa línea la
promoción y realización de actividades que partiendo de
las costumbres y la rica historia de nuestras tradiciones,

ASOCIACIÓN BELLANZUALAS
SALAS ALATAS (HUESCA)
Mª Rosa Gomá i Coll

Paralelamente a estas colaboraciones, las mujeres
también son exigentes y piden cada vez más y más
variadas actividades.

Como Asociación, en fechas concretas hacemos una
“concentración silenciosa  por la paz” de una hora de
duración y celebramos fechas sociales como el día de la
mujer trabajadora o Santa Águeda, esos días se hacen
actividades relacionadas con el tema.

Como en todos los grupos humanos también tenemos
nuestros problemas y uno de ellos, el cáncer, aparecía en
varias de nosotras o de nuestras familias. Eso nos movió a
reflexionar sobre si se podía o no hacer algo, aunque fuese
testimonial.

En este sentido, nuestro granito de arena se concretó en
divulgar que una mujer enferma no es una mujer inútil, que
el cáncer se supera en muchas situaciones y que una
colaboración del pueblo y de la comarca podría ser
suficiente por el momento.

La pereza se vence cuando te juntas con otras personas y
muchas ideas fueron apareciendo: recaudar dinero aunque
fuese poco, y fue la divulgación lo que nos ha hecho estar
en varios frentes, desde los festivales del vino de
Somontano hasta la elaboración y venta del camisetas y
del calendario solidario que tiene como protagonistas a
personas normales y corrientes de pueblo, y “a mucha

honra”. El calendario es también una forma de estar en
todas las casas, ¿Quién no tiene un calendario en casa?.

La experiencia de hacer el calendario nos ha demostrado
que todas las socias nos hemos unido, colaborando de una
o de otra forma, sacando adelante un proyecto que era
nuevo para nosotras, pero ha sido muy gratificante y hasta
nos han quedado ganas de seguir haciendo cosas.  

El día del cáncer de mama, pusimos en la Ermita de la
Candelera, que desde la sierra domina el pueblo, un gran
lazo rosa, que nos sirvió para hacer la portada del
calendario.

Desde aquí queremos animar a todas las Asociaciones
como la nuestra  a realizar acciones como ésta,  porque
aunque sean pequeñas, creemos que valen la pena, no
hace falta hacer las cosas para ponernos medallas, vale la
pena la satisfacción y la alegría que produce.

Nosotras seguiremos trabajando por nuestro pueblo, que
para nosotras es el mejor, pero no nos aislamos y  cuando
podamos ayudar a otros niveles, allí estaremos.

Tenemos la gran suerte que nuestro Ayuntamiento
siempre nos apoya en lo que hacemos y proponemos, cosa
que hace que no te sientas sola. El apoyo es muy
importante. g
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glosario
Metaanálisis:
Un metaanálisis es un estudio en la integración estructurada y
sistemática de la información obtenida en diferentes estudios
clinicos, sobre un problema de salud determinado.

Estatinas:
En farmacología, se conoce como estatinas a un grupo de
fármacos usados para disminuir el colesterol en sus distintas
formas.

Hipolipemiante:
Se entiende por hipolipemiante, a cualquier sustancia
farmacológicamente activa que tenga la propiedad de disminuir
los niveles de lípidos en sangre.

HER2/neu:
El HER2/neu, conocido también como ErbB2 y designado como
cúmulo de diferenciación CD340 y p185, es un oncogén
localizado en el cromosoma 17, que se expresa en aproximada-
mente 25%-30% de las pacientes con cáncer de mama.

BRCA1:
BRCA1 (breast cancer 1, “cáncer de mama 1”) es un gen
humano del tipo de los gen supresor de tumores, que regulan el
ciclo cellar y evitan la proliferación incontrolada. La proteína
BRCA1, producto de este gen, forma parte del sistema de
detección y reparación de los daños del ADN.

Quimioterapia adyuvante:
La quimioterapia adyuvantees la que se administra después de
la cirugía.

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.

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.

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.
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D. Pedro Juan Clavero
Psicooncólogo aecc-Catalunya contra el cáncer de
Girona.

Carmè García Rigau
Miembro del Comité de Atletas Paralímpico 
Dr Miguel Ángel Seguí, Oncólogo Médico de la
Corporación Sanitaria Parc Taulí, Sabadell
(Barcelona).

Dr. José M. Baena Cañada, Dra. Esperanza
Arriola Arellano, Dra. Patricia Ramírez Daffós,
Dra. Sara Estalella Mendoza, Dra. Petra
Rosado
Servicio de Oncología Médica y Unidad de Patología
Mamaria (Hospital Universitario Puerta del Mar,
Cádiz)

Dña. Rosa Gomá i Coll
Asociación Bellanzualas.
Presidenta de la Asociación GINESTA, Vilafranca del
Penedés.

• ¿Que es el Consejo Genético?

• Información a adolescentes

QUIÉN ES QUIÉN¿ ?
Dra. Elena Aguirre Ortega
Servicio de Oncología del Hospital U. Arnau de
Vilanova de Lleida.

Dr. Vicente Guillem Porta
Jefe Departamento de Oncología Medica Fundación
Instituto Valenciano de Oncologia

Dña. María Antonia Gimón
Presidenta de la Federación Española de Cáncer de
Mama (FECMA)

Dra. Emilia Arrighi
Psico-oncóloga – Responsable de Investigación de la
Universidad de los Pacientes.

Ángela Navarro
Fundadora del centro de estética integral de
atención al paciente con cáncer.
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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
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 14 años.
En 2009 se constituye la FUNDACIÓN GEICAM.
www.geicam.org
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