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Editorial

En junio de 2012 se celebró, una vez más en la ciudad de 
Chicago, el Congreso Anual de la Sociedad Americana de 
Oncología Médica, más conocido como ASCO. El Congreso 
de ASCO es una reunión multitudinaria y muy importante 
en la que se dan a conocer por primera vez los resultados 
más relevantes de la investigación que se está llevando a 
cabo en cáncer, a nivel mundial.

En las diferentes ponencias, los autores exponen en públi-
co sus trabajos y la audiencia tiene la oportunidad de pre-
guntar y someterlos a crítica. Generalmente cada tipo de 
cáncer tiene sus sesiones específicas, y es habitual que se 
solapen las presentaciones, teniendo que seleccionar los 
asistentes a cuál acudir en función de sus intereses. Sin 
embargo existen unas sesiones, llamadas plenarias, donde 
sólo se presentan aquellos trabajos que suponen un gran 
avance, y a los cuales la organización quiere otorgarles 
protagonismo reservándoles un horario que permite a 
cualquier congresista acudir. 

Este año, una de las sesiones plenarias estuvo reserva-
da para cáncer de mama. Se presentaron los resultados 
de un ensayo clínico llamado EMILIA, que estudia y con-
firma la eficacia de T-DM1, un novedoso fármaco en el 

tratamiento de cáncer de mama HER2-positivo1. Actual-
mente el tratamiento del cáncer de mama HER2-positi-
vo se basa en la combinación de trastuzumab (Hercep-
tin®), que es un anticuerpo dirigido contra un receptor 
celular llamado HER2, que las células tumorales expresan 
en abundancia, junto con quimioterapia clásica. T-DM1 es 
un fármaco compuesto por trastuzumab, al cual se le ha 

pegado literalmente una quimioterapia denominada 
DM1. La ventaja de T-DM1 es que la liberación de la qui-
mioterapia sólo se produce en las células tumorales que 
expresan HER2, evitando que el resto del organismo se 

REUNIÓN ANUAL DE ASCO:  
COLABORANDO PARA DERROTAR AL CÁNCER
Dr. Ángel Guerrero Zotano

Una de las sesiones plenarias estuvo 
reservada para cáncer de mama. Se 
presentaron los resultados de un ensayo 
clínico llamado EMILIA, que estudia 
y confirma la eficacia de T-DM1, un 
novedoso fármaco en el tratamiento de 
cáncer de mama HER2-positivo. 
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exponga a los efectos adversos de la quimioterapia. El 
estudio EMILIA demuestra que T-DM1 no sólo es menos 
tóxico, sino que es más eficaz que capecitabina+lapatinib, 
una de las terapias actuales para pacientes que han pro-
gresado a trastuzumab. T-DM1 es el reflejo de la investi-
gación básica que culmina con éxito y que permite tras-
ladar al paciente avances sustanciales en el tratamiento 
del cáncer de mama. Varios hospitales y pacientes espa-
ñolas participaron en el estudio EMILIA, y muy pronto 
T-DM1 estará disponible fuera del ámbito de la investi-
gación. 

Otra de las comunicaciones destacadas en ASCO, y 
que ha suscitado mucho interés en la comunidad cien-
tífica, fue un ensayo clínico de inmunoterapia en fase 
temprana (fase I), pero que ofrece resultados muy pro-
metedores y confirma la validez de utilizar el propio 
sistema inmune para luchar contra el cáncer. El cáncer 
deprime el sistema inmune del paciente, lo cual le per-
mite evadir la acción de los linfocitos T, que en circuns-
tancias normales reconocerían a la célula tumoral co-
mo extraña y activarían los mecanismos necesarios 
para eliminarla. Esta nueva estrategia de reactivar el 
sistema inmune del paciente para atacar a las células 
tumorales está siendo estudiada con renovado interés 
en todo tipo de tumores, y de hecho ya existe un fárma-
co de este tipo aprobado para el tratamiento del mela-
noma metastático (ipilimumab).

En este ASCO se presentaron los resultados de un nuevo 
tratamiento estimulador de la inmunidad del paciente de-
nominado anti-PD12. El estudio mostró resultados espec-
taculares en pacientes que habían progresado a múltiples 
líneas de tratamiento, si bien la mayor eficacia fue sobre 
todo en cáncer de pulmón, renal y melanoma, es posible 
que este tipo de terapias arroje también resultados positi-
vos en cáncer de mama. 

Existen diversos estudios en marcha que exploran activar 
el sistema inmune en pacientes con cáncer de mama, en 
este ASCO se presentaron los resultados prelimares de 
una vacuna denominada AE37 que podría ayudar a prevenir 
las recidivas3. Se trata de un estudio fase II que distribuyó 
de forma aleatoria a 200 pacientes con cáncer de mama a 
recibir o no la vacuna AE37, una vez finalizado el trata-
miento habitual de cirugía y quimioterapia. Los autores co-
municaron que aquellas pacientes vacunadas tenían me-
nos posibilidades de recidivar (10%) que las no vacunadas 
(18%). Estos datos, aunque muy prometedores, son inma-
duros y precisan confirmarse en ensayos clínicos fase III, 
los cuales se van a iniciar en breve. 

La actividad investigadora en cáncer de mama es muy ac-
tiva y prolífica, este año se presentaron al congreso AS-
CO más de 600 trabajos. Entre todos ellos uno de los des-
tacados por la organización fue el estudio de GEICAM 
2003/02, presentado por el Dr. Miguel Martín de forma 
oral4. Este estudio fue diseñado en el año 2003 para con-
testar a la pregunta de si la eficacia de la quimioterapia 
basada en antraciclinas, en la prevención de la recidiva 
(es decir, en la adyuvancia) del cáncer de mama HER2-
negativo, sin afectación ganglionar, podía mejorarse aña-
diendo otra quimioterapia llamada paclitaxel. El estudio 
confirma la hipótesis, y demuestra que administrar antra-
ciclinas y paclitaxel ofrece una significativa mejora en 
supervivencia. 

También se presentó otro trabajo que no consiguió demos-
trar que la eficacia en adyuvancia de antraciclinas y taxa-
nos mejorase añadiendo un tercer fármaco (gemcitabina). 
Estos datos confirman la combinación de antraciclinas y 
taxanos como la mejor quimioterapia adyuvante en cáncer 
de mama, y sugieren que difícilmente se podrán mejorar 
los resultados de este esquema añadiendo más fármacos. 
De hecho, actualmente la investigación en el tratamiento 
adyuvante del cáncer de mama HER2-negativo no se dirige 
tanto a descubrir nuevos quimioterápicos, sino a dilucidar 
qué pacientes necesitan de verdad un tratamiento con 
quimioterapia y cuáles no.

En definitiva, una vez más el Congreso ASCO ha cumplido 
con su expectativas. Para los pacientes con cáncer de ma-
ma HER2 positivo se abre un nuevo horizonte de alternati-
vas terapéuticas con fármacos como T-DM1, más eficaz y 
menos tóxico. Por otro lado, la investigación de la inmuni-
dad contra el cáncer está dando sus primeros resultados 
positivos y es posible que en un futuro sea una nueva tera-
pia integrada en el abordaje del cáncer de mama. Por últi-
mo, destacar que estos relevantes avances, que van a be-
neficiar a las actuales y venideras enfermas de cáncer de 
mama, no se habrían producido sin la colaboración de las 
pacientes que optan por recibir tratamiento dentro del 
marco de un ensayo clínico. 

La investigación de la inmunidad contra el 
cáncer está dando sus primeros resultados 
positivos y es posible que en un futuro 
sea una nueva terapia integrada en el 
abordaje del cáncer de mama. 
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Columna 
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La lucha contra el cáncer de mama avanza día a día gra-
cias a la labor investigadora en búsqueda de tratamientos 
más eficaces y menos tóxicos. Cuando la investigación en 
el laboratorio comprueba que una sustancia puede resul-
tar prometedora, se pone en marcha un complejo proceso 
dividido en fases que tiene como objetivo valorar su apor-
tación real en el tratamiento de las pacientes. 

La primera fase de este proceso de investigación evalúa 
los nuevos fármacos por primera vez en humanos, estudia 
cómo se tolera el fármaco y se determina la dosis más alta 
que se puede administrar con seguridad. Los investiga-
dores en los ensayos FASE I comienzan dando una dosis 
baja a un número reducido de personas sanas, una dosis 
ligeramente superior a otro grupo, y así sucesivamente, 
mientras van haciendo un seguimiento estrecho para vi-
gilar la aparición de efectos adversos y determinar así la 
dosis máxima tolerada. 

A continuación, en el proceso de investigación se evalúa 
la eficacia del nuevo tratamiento. Los ensayos FASE II nor-
malmente incluyen un número relativamente pequeño de 
pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer; y general-
mente se mide la tasa de respuestas al mismo, lo que su-
pone comprobar una reducción en el tamaño del tumor en 
la mayoría de los casos.

Una vez completados los ensayos de FASE I y II, si el tra-
tamiento sigue demostrando su eficacia, se realizará un 
ensayo FASE III en un mayor grupo de pacientes. General-
mente comparando uno o más tratamientos experimenta-
les y un tratamiento estándar para ver si la supervivencia 
es mayor que con el tratamiento estándar o para comparar 
los efectos secundarios de dos o más tratamientos. Final-
mente, tras obtenerse la comercialización del fármaco, se 
realizan ensayos FASE IV para hacer un seguimiento de los 
efectos del uso a largo plazo y evaluar el uso en diferentes 
poblaciones, o aspectos de la calidad de vida (ver Tabla 1).

Por lo tanto, los ensayos clínicos están diseñados para res-
ponder a cuestiones importantes y averiguar si el nuevo en-
foque terapéutico es útil y seguro. Generalmente se suele 
probar primero en pacientes con enfermedad avanzada para 
después incorporar los nuevos medicamentos a la fase pre-
coz de la enfermedad. De la participación en los ensayos 
clínicos se obtienen grandes beneficios, no sólo para la pa-
ciente en cuestión con la posibilidad de recibir un tratamien-
to más eficaz, sino también para avanzar en el conocimiento 
de la enfermedad y sus posibilidades de curación en el futuro.

En los últimos 20 años, ha habido grandes avances en el 
conocimiento de la biología celular del cáncer. En la ac-
tualidad conocemos mejor por qué una célula pasa a ser 

¿ES ÚTIL UN ENSAYO CLÍNICO?
Dra. Vega Iranzo González-Cruz
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tumoral y qué es lo que permite a estas células crecer sin 
control, evitando los sistemas del organismo que mantie-
nen el equilibrio celular y el crecimiento de las células. 

Basándose en estos conocimientos, se ha desarrollado 
una nueva generación de fármacos llamados “terapias di-
rigidas” y se ha desarrollado el concepto de terapia indivi-
dualizada, ya que estos nuevos tratamientos dirigidos solo 
son eficaces en aquellos tumores que presentan una alte-
ración molecular concreta (diana molecular) y no lo son en 
los pacientes que no la presentan. Existen diversos trata-
mientos para las pacientes con cáncer de mama, algunos 
se consideran estándar o habituales y otros se encuentran 
aún en evaluación en estudios clínicos; por lo que antes de 
iniciar un tratamiento siempre será conveniente informar 
a las pacientes sobre la posibilidad de participar en estos 
ensayos clínicos.

Un ensayo clínico consiste en un estudio de investigación 
que procura mejorar los tratamientos actuales o bien ob-
tener información sobre nuevos tratamientos. Cuando un 
ensayo clínico demuestra que un nuevo tratamiento es me-
jor que el utilizado actualmente como estándar, el nuevo 
tratamiento se puede convertir en el tratamiento están-
dar. Sólo se ponen en marcha ensayos clínicos cuando se 
tienen razones objetivas para creer que el tratamiento a 
evaluar es probablemente superior al estándar. Para poder 
ser más eficaces en el tratamiento del cáncer de mama es 
imprescindible realizar ensayos clínicos. 

Participar en un ensayo clínico es totalmente voluntario y 
el médico debe explicar con todo detalle en qué consiste, 
y además debe entregar a la paciente un documento es-
crito en donde se explicarán todos los detalles del trata-
miento, las pruebas a realizar y los posibles beneficios y 

riesgos, para que la paciente decida libremente si desea 
participar en el ensayo clínico o no. A este documento se 
le llama consentimiento informado, y es una parte muy 
importante para valorar un buen ensayo clínico. Después 
de firmar este documento y del inicio del ensayo, la pa-
ciente puede abandonarlo en cualquier momento, por 
cualquier razón. Además, participar en un ensayo no le 
impide recibir cualquier otro tipo de tratamiento de so-
porte que precise. 

Los ensayos clínicos, pues, son estudios de investigación 
que se realizan para evaluar si un fármaco o tratamiento 
es seguro y eficaz. Cada ensayo intenta responder nue-
vas cuestiones y encontrar mejores formas de prevenir, 
diagnosticar y tratar el cáncer. Los ensayos clínicos pro-
porcionan a los investigadores información valiosa so-
bre nuevos tratamientos, en algunos casos, también les 
pueden dar la oportunidad de encontrar una cura o una 
mejoría en la calidad de vida de los pacientes que no les 
pueden proporcionar los tratamientos habituales. Los en-
sayos clínicos prueban hipótesis planteadas por los médi-
cos e investigadores para saber si son ciertas, de hecho 
un ensayo clínico que demuestre que un tratamiento no 
es eficaz, aunque pudiera ser decepcionante, es igual-
mente importante para llegar a descubrir otro tratamien-
to y seguir avanzando. 

En la actualidad, aún persisten muchos falsos mitos re-
lativos a la participación en ensayos clínicos, como que: 
“los pacientes en los ensayos clínicos son poco más que 
animales de laboratorio”; “que los ensayos clínicos no 
son seguros y ponen en riesgo la salud del que participa”; 
“que solo hay ensayos clínicos para pacientes con cáncer 
terminal”; “que el tratamiento que se recibe en un ensayo 
clínico es más tóxico que el normal”; “que si se participa 

FASE OBJETIVO

FASE 0 o preclínica En animales
Estudios de toxicidad y establecimiento del índice terapéutico del fármaco

Fase I En voluntarios sanos
Seguridad del fármaco

Fases II y III En pacientes con cáncer
Eficacia y seguridad del medicamento y establecimiento de la relación eficacia-toxicidad

Fase IV post-comercialización En pacientes con cáncer
Valoración de la seguridad del fármaco en las condiciones habituales de uso

Tabla 1. Tipos de ensayo clínico: fases del desarrollo de un nuevo medicamento y relación con su seguridad
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en un ensayo clínico, no se puede abandonar el estudio 
sin poner en riesgo la salud”; o “que los médicos e inves-
tigadores no informan a los pacientes de todos los riesgos 
asociados a la participación en un ensayo clínico”; pero 
la realidad es otra. De hecho, la mayoría de los pacientes 
con cáncer que han participado en un ensayo clínico afir-
man que la experiencia ha sido positiva. Hay que tener en 
cuenta también que los nuevos tratamientos solo se prue-
ban sobre las personas una vez que existe una evidencia 
suficiente de su seguridad; y es más, los pacientes en los 
ensayos clínicos reciben el mejor tratamiento disponible 
hasta ese momento o un nuevo tratamiento que los inves-
tigadores consideran que podría aportarle algún tipo de 
beneficio o es al menos tan bueno como el tratamiento 
estándar. Además, el paciente puede abandonar el trata-
miento cuando lo desee sin dar mayores explicaciones y 
sin que ello condicione una peor atención médica a con-
tinuación. 

Por tanto, si estás pensando en participar en un ensayo 
clínico, deberías tratar este tema con tu médico para estar 
segura de que cumples las condiciones para participar, y de 
que es apropiado en tu caso concreto. Después, deberías 
comparar las alternativas terapéuticas, e informarte sobre 

la eficacia y tolerancia del tratamiento estándar, pues si 
el tratamiento estándar es eficaz y se tolera bien, a veces 
resulta difícil considerar otras alternativas, especialmente 
si tienen efectos secundarios que puedan ser graves; pero 
si el tratamiento estándar no funciona tan bien, hay menos 
que perder por probar un tratamiento nuevo que parece 
prometedor porque participar en un ensayo clínico puede 
ayudarte directamente a ti que participas, y sobre todo, 
puede ayudar a cualquier mujer con cáncer de mama en el 
futuro. 

Razones para participar en un ensayo clínico 

• Tener la oportunidad de recibir un tratamiento nuevo. 
•  Seguimiento más frecuente durante el estudio. En al-

gunos ensayos clínicos, el seguimiento se realiza con 
mayor frecuencia que en la práctica clínica habitual. 

•  Acceder a fármacos no disponibles por otras vías. 
•  Ayudar a otras personas que se encuentren en la 

misma situación. 
•  Ayudar a responder a importantes cuestiones cien-

tíficas.
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En primera  
persona

Con tan solo 33 años, Selina Moreno Pasagali se enfren-
tó a la travesía más difícil de su vida: superar un cáncer 
de mama. Como buena deportista, Selina demostró una 
enorme fortaleza y deportividad, aceptando la enferme-
dad y aprendiendo a vivir con ella. Poco después de su 
recuperación, llegaron otros triunfos, esta vez en el ámbi-
to deportivo, pero nada comparable a la sensación de su-
mergirse por primera vez en la piscina desde que iniciara 
el tratamiento. 

En la actualidad, goza de una reconocida y prometedora 
carrera deportiva, con más de 5.000 kilómetros a sus espal-
das, tras haber cruzado a nado la Isla de Manhattan y los 
canales de La Mancha, Menorca y Santa Catalina, siendo 
además la primera mujer española en ser Triple Corona y 
la número 55 en el mundo. En el plano laboral, también se 
siente una ganadora, impartiendo conferencias motivacio-
nales desde su experiencia deportiva y como paciente de 
cáncer de mama.

Pregunta: ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te 
diagnosticaron el tumor?

Respuesta: Supongo que tuve la misma reacción que 
el resto de mujeres: incredulidad ante la noticia. No te lo 
puedes creer y piensas “esto no va conmigo”. Yo me en-

contraba bien en el momento del diagnóstico e incluso, 
durante los tres meses siguientes, me costó mucho acep-
tar la idea de que tenía cáncer, porque no tenía ningún 
dolor ni molestia. 

P. De todos los momentos difíciles, ¿cuál recuerdas 
especialmente duro? 

R. Fueron muchos momentos: la quimioterapia, las ope-
raciones, la caída del cabello… Son tantas cosas las que 
tienes que aceptar y aprender de la noche a la mañana, que 
resulta muy complicado. 

Tengo un recuerdo especialmente nítido del día y la hora 
en que me detecté el tumor: el 31 de agosto a las nueve y 
media de la noche, en mi casa, mientras me autoexploraba 
el pecho. Al día siguiente me iba de vacaciones. 

Tras la segunda operación de mama, recuerdo la sen-
sación de impotencia cuando fui por primera vez a la 
piscina. Me resultó duro meterme en el agua y ver que 
mi brazo izquierdo no respondía como antes. Pero en-
tonces pensé que si un paralímpico puede hacer lo que 
hace, entonces, yo también podía. Sólo tenía que adap-
tarme a mi nueva situación. En ese momento sentí un 
enorme alivio y satisfacción… Metí la cabeza bajo el 

Entrevista a Selina Moreno Pasagali:
“NADANDO A FAVOR DE LA VIDA”
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agua, empecé a nadar y después de un kilómetro, salí 
orgullosa y satisfecha de mi logro. 

También guardo recuerdos positivos, como el de mi abue-
la. Ella fue fundamental en el proceso de mi recuperación, 
siempre a mi lado, contagiándome de su serenidad y dán-
dome todo su cariño. 

P. ¿Qué te dio fuerzas para combatir el cáncer?  

R. Me gusta comparar la enfermedad con una gran trave-
sía. Por muy entrenada que estés o por muy valiente que 
seas, siempre hay un momento en el que las fuerzas te fla-
quean. Con el cáncer ocurre lo mismo. Por mucha informa-
ción que tengas o por muy preparada que estés, en algún 
momento tienes un bajón. Ahí es cuando tienes que venirte 
arriba, aunque cuesta mucho. 

En mi caso, al quinto gotero ya no tenía fuerzas para na-
dar y tuve que buscar alicientes en otras cosas; en mis 
clases de inglés, pero sobre todo en mi abuela. Su apoyo 
fue muy especial para sobrellevar los malos momentos. 
El hecho de haber salido de esta situación también te da 
muchas fuerzas para enfrentarte a la vida. Sales forta-
lecida. 

P. ¿Cómo fue tu relación con el equipo médico y, en 
especial, con tu oncólogo? 

R. La relación con mi oncóloga, la doctora Ruiz, fue muy 
buena y siempre estuvo marcada por la sinceridad y la 
claridad. Lo que más me gustaba de ella era su disposi-
ción a responder abiertamente y sin tapujos a todas mis 
preguntas. Con el resto de profesionales, sobre todo con 
el personal de enfermería, el trato fue igualmente espe-
cial. Saben por lo que estamos pasando y eso también te 
consuela.

Otra cosa que me gustó mucho y que me daba mucha con-
fianza era el hecho de firmar el consentimiento informado 
de todas las pruebas que me hacían. Era yo la que mandaba, 
la que decía sí o no, la que tomaba las decisiones finales. 

P. ¿Echaste en falta algo durante tu enfermedad?

R. Eché en falta más información. Ahora, la gente habla 
más abiertamente de la enfermedad, pero cuando a mí 
me diagnosticaron la enfermedad, en el año 2005, apenas 
se hablaba del cáncer y cuando se hacía era con un tono 
pesimista. Coincidió además con el fallecimiento de dos 
personalidades mediáticas: Rocío Jurado y Rocío Durcal. 

Recuerdo especialmente dura la muerte de ésta última, 
porque aunque no la conocía, había luchado en el mismo 
campo. Fue como una losa… tuve la sensación de estar 
perdiendo la batalla. 

En las conferencias que imparto, aconsejo que apaguen 
el televisor, que escapen de la crisis económica y que se 
rodeen de cosas buenas. Lo más importante es potenciar 
el positivismo. 

Otro paso importante en la lucha contra el cáncer es el 
papel que, poco a poco, está adquiriendo el hombre. Afor-
tunadamente se está avanzando mucho en apoyo e invo-
lucración. En el mundo de la natación tenemos la gran 
suerte de contar con excelentes compañeros. Nos apoyan 
mucho. 

P. ¿Cómo ha cambiado tu vida después del cáncer 
de mama? 

R. Una vez diagnosticada de cáncer de mama, tu vida 
cambia. Hay un antes y un después, es inevitable. De las 
malas experiencias se puede aprender. En mi caso, aprendí 
a vivir de otra forma. Ante todo, a darle importancia a lo 
verdaderamente importante. En ti hay un filtro interno que 
sabe lo que quieres  y por lo que estás dispuesta a luchar 
y hasta dónde. 

Aprendes a ser feliz con menos cosas. La felicidad está en 
saber valorar las pequeñas cosas de la vida, aquellas que 
te hacen sentirte vivo. A mí me hacen feliz cosas sencillas 
y verdaderas como tener salud, disfrutar de un amanecer, 
las risas con los amigos, hablar con mi abuela, sentir las 
olas del mar en mi cuerpo…

P. ¿Qué adversidades encuentras desde entonces?

R. Las adversidades forman parte de la vida de las per-
sonas, lo que sucede es que no nos damos cuenta hasta 
que estas no son de nivel tres… Cuesta vivir pensando 
que tendrás que pasar revisiones oncológicas toda la 
vida, que has perdido fuerza física y otras muchas co-
sas… Pero sé que en el fondo soy una privilegiada por 
tener una segunda oportunidad y esto lo tengo presente 
todos los días de mi vida. Es lo que me da fuerza para 
llevar a cabo mis retos deportivos y tomar decisiones 
importantes.

En mi caso, he perdido fuerza física, pero lo he compen-
sado potenciando la técnica. Por mi nueva situación, ya 
no puedo hacer velocidad, pero sí travesías, campo en 
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el que me he especializado en los últimos años. En el 
mar somos todos iguales sin excepción y eso me gus-
ta. Profesionalmente he asumido que no voy a hacer el 
mejor canal o estrecho, pero mi objetivo es otro: tocar 
tierra. Sobre todo, hay que ser claro con uno mismo y no 
engañarse.

P. ¿Ahora cómo te sientes después de que ya haya 
pasado tiempo desde tus tratamientos?

R. Cuando estás con la quimioterapia y la radioterapia, te 
preguntas cómo vas a poder vivir el resto de tu vida con 
el miedo a que se vuelva a reproducir el cáncer. Este es 
nuestro gran temor… De una forma u otra te adaptas y 
aprendes a vivir con ese miedo “controlado”. Esto es lo 
verdaderamente asombroso de nuestras historias, somos 
capaces de vivir así.

P. Tú eres una mujer joven, ¿ha influido el cáncer de 
mama en tus relaciones de pareja y tus relaciones en 
general?

R. Aquí no hay cambios, continuo soltera antes y después 
del cáncer… Esto no tiene nada que ver con la enferme-
dad, es que soy dura, qué se le va hacer (sonríe).

La sociedad ha evolucionado mucho en este sentido. Lo im-
portante es tu actitud frente al cáncer. Ellos mirarán cómo 
te comportas frente a él y la mejor actitud es la naturali-
dad. Mostrar la mujer que llevas dentro, nada más… Nun-
ca he sentido rechazo de nadie en este sentido.

P. ¿Qué retos te estás planteando ahora?

R. A nivel deportivo, siempre quedan canales, ríos o lagos 
en los que nadar. Todos los años, después del reto anual, 
estoy unos meses con baja intensidad en entrenamientos, 
disfrutando del verano, trabajando y practicando otros de-
portes. Ahora me encuentro en esa fase. 

No es fácil decantarse por un proyecto en concreto, depen-
de de muchos factores como el país, las características de 
la travesía, la temperatura del agua, los patrocinadores… 
Pongo todo en una balanza y selecciono el que más ilusión 
me hace en ese momento.

P. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?

R. El mejor consejo que he recibido fue el de mi amigo 
Ilde el día que me dieron la noticia. Él había pasado seis 
meses antes por un cáncer testicular y sabía de lo que 
hablaba cuando me dijo: “mira Selina, ten muy claro que 
con el cáncer no hay supermanes ni superwoman. Si tie-
nes que llorar, llora, y si tienes que reír, ríe, porque es una 
batalla dura”. 

P. Como afectada de cáncer de mama, ¿qué mensaje 
das a las mujeres?

R. Lo que siempre aconsejo es que vayan al médico al me-
nor síntoma. Da igual que seas joven o mayor, ante cual-
quier sospecha o anomalía, hay que consultar al especia-
lista. Si no es nada, mejor, pero hay que salir de dudas. 

La prevención es formidable y como deportista, aconsejo 
practicar regularmente ejercicio físico. No hace falta ser 
un atleta. El deporte se puede adaptar a cualquier circuns-
tancia. No hace falta que corras una media maratón, basta 
con salir a pasear todo los días. Los médicos dicen que los 
pacientes que hacen deporte de forma habitual tienen una 
evolución mucho mejor que los que no. Están acostumbra-
dos a los retos, a trabajar, a esforzarse, con el añadido de 
que conoces a gente fantástica. 

En el Canal de Santa Catalina, California, momentos antes de 
ser coronada Triple Corona.
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Te será útil 
saber

¿La mamografía: es útil?

Sí, porque nos permite diagnosticar los cánceres antes de 
que la paciente tenga ningún tipo de síntoma o sospecha. Es 
decir, que son tumores tan pequeños (en estadíos iniciales) 
que no se podrían detectar sino hasta que crecieran a un 
tamaño suficiente como para ser palpables o visibles. 

Sí, porque la mamografía salva vidas. Por cada 1.000 mu-
jeres sometidas al screening o sistema de diagnóstico 
precoz sistemático se evitan unas 8 muertes. Claro que 
para conseguir ese objetivo, también habrá unas cuatro 
mujeres a quienes se les harán más pruebas por dudas 
diagnósticas hasta confirmar que lo que tienen no es pre-
ocupante. 

¿Por qué tengo que hacerme una mamografía?

Si hay que detectar algo malo, es mejor hacerlo cuanto 
antes, para que el tratamiento que reciba la paciente sea 
lo menos agresivo posible y para que su pronóstico sea el 
mejor que podamos conseguir.

Hace tiempo la única herramienta que se tenía al alcance era 
la palpación. En la actualidad gracias a la mamografía pode-
mos diagnosticar lesiones sospechosas de malignidad en un 
estadío inicial e incluso antes de que sean malignas, así como 

lesiones que cuando las encontramos nos sirven para identi-
ficar si tienes más riesgo de padecer CM que otras mujeres. 

¿Cuándo tengo que empezar a hacerme pruebas?

Este es un tema que a través de los años y las décadas siempre 
ha sido controvertido. No obstante, independientemente de los 
programas oficiales de detección precoz que se impartan re-
gionalmente, las sociedades de profesionales médicos dedica-
dos a esta enfermedad solemos recomendar que se empiece a 
partir de los 40 años. En el caso de que tengas un familiar en 
primer grado que haya tenido CM deberías empezar 10 años 
antes de la edad que tenía tu familiar cuando se lo diagnostica-
ron (por ejemplo, si tu madre tuvo CM a los 42 años, tú deberías 
empezar con revisiones anuales a partir de los 32 años). Tam-
bién es verdad que no está de más tener una primera mamo-
grafía de base entre los 35 y los 40 años, según tengas factores 
de riesgo y cuestiones a valorar con tu médico de confianza. 

¿Qué es mejor: anuales o cada dos años?

Una vez al año es suficiente para que obtengas el mayor 
beneficio y la menor exposición a radiaciones en un ran-
go absolutamente aceptable. Por ejemplo, se ha estudiado 
que si te haces una mamografía anual durante diez años 
te expones al mismo riesgo relativo de padecer cáncer que 
tendría quien se fuma medio cigarrillo. 

IMPORTANCIA DE LA MAMOGRAFÍA
Dra. Elisabeth Sanabria
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Si te haces mamografías cada dos años tendrás la misma 
expectativa de vida que quien se la hace una vez al año, a 
su vez quienes se lo hacen anualmente podrían recibir tra-
tamientos menos agresivos. Probablemente la diferencia 
no esté en la supervivencia, sino en la calidad de vida y el 
impacto del tratamiento que se recibe. 

Por otra parte, quizás sea sensato dejar que sea el médico 
quien decida, de acuerdo a los hallazgos mamográficos, 
qué paciente debe volver a controlarse en 6, 12 meses o 
24 meses. 

En cualquier caso, lo que está claro es que el control ma-
mográfico siempre debe darse en un período regular no 
superior a los 2 años.

Me hice la primera mamografía y me dolió tanto que 
no quiero volver a pasar por eso…

¿Cuántas veces hemos escuchado que para que la mamo-
grafía esté bien hecha tiene que doler? Pues, déjenme de-
cirles que eso no es verdad, es un mito. 

El dolor que genera la mamografía puede tener dos factores 
influyentes esenciales: uno inherente a la paciente que tiene 
mamas displásicas y/o fibroquísticas que son especialmente 
sensibles al dolor; y otro factor técnico que es directamente 
proporcional a la intensidad de la compresión. Se han reali-
zado estudios tanto en nuestro país como en el exterior que 
comprueban que no hace falta utilizar la compresión máxima. 
Si utilizamos una compresión adecuada –en equilibrio entre 
la mínima compresión necesaria para obtener una imagen 
óptima y la máxima tolerable que no genere dolor en la pa-
ciente– es más que suficiente para obtener una mamografía 
de óptima calidad. Más aún, con la incorporación de los equi-
pos digitales que se usan en la actualidad. Es decir, que no 
tiene que doler para que esté bien hecha. Si tienes una mama 
especialmente susceptible al dolor díselo al técnico para que 
lo sepa y seguramente saldrás de allí aliviada. 

Tengo amigas que se controlan con mamografía y 
ecografía pero a mí solo me piden mamografía. Si a 
ellas les hacen más pruebas, ¿las están estudiando 
mejor que a mí?, ¿por qué?

Hay pacientes que necesitan las dos pruebas y otras que 
no las necesitan.

La mamografía es la primera de las pruebas dentro del 
proceso de estudio de la mama. Dependiendo del tipo de 
mama y de los detalles que veamos en ellas los médicos 

radiólogos decidimos si es necesario recurrir a más prue-
bas diagnósticas hasta tener la certeza del diagnóstico fi-
nal, ya sea de benignidad o de malignidad. 

Existen diferentes patrones mamarios al igual que hay dife-
rentes colores de ojos o de piel. De acuerdo a ello, las ma-
mas que tengan más tejido graso son muy fáciles de evaluar 
solo con la mamografía. En contrapartida, cuanto más tejido 
fibroglandular y cambios fibroquísticos tenga la mama, más 
necesitamos completar con otras pruebas, como la ecogra-
fía o la biopsia, para asegurarnos de realizar un diagnóstico 
certero. Para los médicos la mayor responsabilidad recae en 
decirle a una paciente que no tiene nada y que puede irse a 
casa tranquila hasta el próximo control. En caso de que ten-
gas mamas densas (con mucho tejido fibroso, glandular y/o 
fibroquístico) el mejor algoritmo diagnóstico es el de utilizar 
las dos pruebas de manera complementaria por eso a estas 
pacientes se les estudia con mamografía y ecografía. 

Yo prefiero hacerme los controles por ecografía…

Si tienes entre 15 y 35 años puedes hacerte una ecografía si 
tu médico lo considera necesario, dado que a esas edades la 
mama tiene tanto tejido denso y tan poca grasa que el método 
de primera elección para estudiar tus pechos es la ecografía. 

Si tienes entre 35 y 39 años ya puedes realizarte una mamo-
grafía de base y seguir tus controles por ecografía hasta 
cumplir los 40. 

A partir de los 40 años el método de primera elección es 
la mamografía. Si bien los ecógrafos de tecnología avan-
zada pueden ver muchas de las microcalcificaciones que 
antes eran imperceptibles, para caracterizar esas micro-
calcificaciones como benignas o sospechosas seguimos 
necesitando la mamografía. En la mamografía buscamos 
básicamente signos mínimos de lesiones preneoplásicas 
o preinvasoras que suelen comenzar con la presencia de 
determinado tipo y características especiales de micro-
calcificaciones que son mejor detectadas y valoradas por 
mamografía. La mamografía y la ecografía son métodos 
complementarios, ninguno reemplaza al otro. 

 ¿Cuándo debo dejar de hacerme mamografías?

Si partimos de la base de que la incidencia del CM aumen-
ta con la edad, sobre todo cuando pasamos la barrera de 
los 40 años. Y entendemos que a partir de los 65 años, esa 
incidencia no es mayor pero tampoco es menor. Entonces, 
seguir haciendo la mamografía es tan importante como lo 
era antes de cumplir esa edad. 
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Desde la Fundación Ángela Navarro estamos llevando a 
cabo unos talleres gratuitos de automaquillaje para pa-
cientes oncológicos en los que se enseña a los partici-
pantes las técnicas necesarias para adaptar el maquilla-
je a los cambios que pueden sufrir los pacientes por los 
efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer, 
como la pérdida de cejas, el cambio de coloración de la 
piel, etc.

Los tratamientos oncológicos tienen efectos secunda-
rios en el aspecto de nuestra piel y el vello facial que po-
demos corregir fácilmente con unos pequeños pasos de 
maquillaje. No es recomendable maquillarse a diario, ya 
que es conveniente que la piel respire lo máximo posible, 
pero si que podemos hacer un maquillaje un poco más 
elaborado para ocasiones especiales, como las fiestas 
navideñas.

Para que el resultado sea el más favorecedor posible 
debemos seguir una serie de pasos muy sencillos que 
nos serán de gran ayuda para que nuestra imagen sea 
perfecta, aunque es necesario practicarlos antes del 
evento para asegurarnos de que el resultado es el que 
queremos.

Lo primero y más importante es limpiar la piel a conciencia 
e hidratarla con los productos que nos haya recomendado 
el experto en estética oncológica, para que el maquillaje se 
aplique con mayor facilidad y quede más uniforme por todo 
el rostro. Cuanto mejor sea el estado de nuestra piel más 
fácil resultará la aplicación del maquillaje y el resultado 
final será mucho mas favorecedor.

A continuación vamos a ver uno a uno cada paso del ma-
quillaje.

BASE DE MAQUILLAJE

Para una cobertura uniforme debemos aplicar el maquilla-
je base en la frente, mejillas, barbilla y nariz, y extenderlo 
suavemente sobre la piel con una esponja de látex con for-
ma de cuña o con los dedos limpios, procurando degradar 
el color cuando nos aproximamos a la zona de la mandíbula 
para evitar que nos queden cortes. Es más recomendable 
usar cremas hidratantes con color y elegir un tono lo más 
parecido al de nuestra propia piel. Hay que tener en cuenta 
siempre que un exceso de base de maquillaje puede dar un 
efecto antinatural poco deseable en nuestra piel. 

UNOS SENCILLOS PASOS DE MAQUILLAJE Y… 
PREPARADA PARA NAVIDAD
Dña. Beatriz Guerrero
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CORRECCIÓN DE MANCHAS

Generalmente, el color debe combinar con la tonalidad nor-
mal de la piel. Hay que tener mucho cuidado con el uso 
de correctores, ya que si no damos con el color adecuado 
puede pasar que potenciemos lo que queríamos corregir, 
obteniendo así el efecto contrario al deseado y resaltar las 
zonas problemáticas en vez de cubrirlas. Un corrector bien 
escogido funciona de maravilla. En este paso es importan-
te ir añadiendo poco a poco el producto sobre la mancha, 
aumentando la cobertura gradualmente hasta corregirla y 
difuminando el color del interior de la mancha hacia el ex-
terior para evitar que nos queden cambios muy bruscos de 
color. Con el fin de disimular los diferentes tipos manchas 
te proponemos varios modelos de correctores:

•  Las ojeras se camuflan con un corrector de color beige 
(si son muy pronunciadas podemos añadir un poco de co-
rrector con pigmentación rosada). 

•  Las marcas rojas como las de couperosis o los granitos 
se pueden camuflar con un corrector con pigmentación 
verdosa.

•  Las manchas azuladas se camuflan con correctores con 
pigmentación amarillenta. 

POLVOS TRASLÚCIDOS

Sirven para matizar la piel y fijar el maquillaje, y aunque su uso 
excesivo no es recomendable, ya que pueden resecar la piel 
en exceso, nos van a ayudar a que el tono de piel quede más 
uniforme y que el maquillaje nos dure mucho más. Se pueden 
aplicar con ayuda de una brocha o borla por toda la cara.

Para matizar la piel también podemos utilizar papel de 
arroz especial de maquillaje para eliminar los brillos sin 
necesidad de añadir más polvos traslúcidos.

Hay que tener en cuenta que el exceso de polvos traslúcidos 
nos puede intensificar las arrugas e imperfecciones de la piel.

COLORETE

Debemos elegir un color que nos resulte favorecedor: me-
jor un tono melocotón que añada un rubor extra a nuestras 
mejillas, en lugar de uno más marrón, que nos puede dar la 
sensación de mayor tristeza en el rostro. 

Los coloretes pueden tener varias formas cosméticas: en 
barra, de textura más cremosa, en polvos… Los más fáci-

les de aplicar para una misma son los que tienen textura 
crema, ya que se pueden extender con las yemas de los 
dedos, en dirección ascendente a favor de nuestro propio 
pómulo para resaltarlo lo más posible.

CEJAS

Si las cejas no tienen abundancia de pelo debido al trata-
miento, 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 resul-
tar 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. 

OJOS

Es posible mejorar su aspecto usando sombras y delinea-
dores. 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 importan-
te 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 dis-
tintas: 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; des-
pués, 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 difu-
minarlas 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, de forma que todos los colores que 
hemos utilizado queden integrados en el ojo.
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•  El delineador del ojo: 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 natu-
ral utilizaremos un delineador de color marrón y si quere-
mos 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 difumina-
remos con un pincel o un bastoncillo de algodón para que 
el resultado final sea lo más natural posible. 

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 pes-
tañas, 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 pegamen-
tos que se utilizan para su sujeción puede irritar los ojos. 
Además, la piel de los párpados es muy sensible y pode-
mos 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. 

LABIOS

Para que los labios queden lo más bonitos posibles es muy 
importante mantenerlos hidratados constantemente por 

medio de bálsamos labiales hidratantes o cacaos, ya que 
es una parte de la cara que se caracteriza por el alto grado 
de sensibilidad de su piel y tienden a secarse en exceso 
con los tratamientos oncológicos.

•  Perfilador labial: se utiliza para definir el contorno de los 
labios y evitar que el brillo o la barra que apliquemos des-
pués se mueva fuera de los límites naturales del labio. Es 
importante utilizar un perfilador de un color lo más pare-
cido a la carnación de nuestro labio para que el resultado 
sea lo más favorecedor posible.

•  Barra de labios o brillo: para rellenar los labios previa-
mente delineados aplicaremos una barra de labios acor-
de con los colores del resto del maquillaje o un brillo o 
un bálsamo labial que da mayor sensación de frescura 
además de aportar una hidratación extra a los labios. 

•  Durante el tratamiento con quimioterapia, no se deben 
hacer exfoliaciones en la piel de los labios para no pro-
vocar heridas.

Espero que estos consejos os sean de ayuda para que 
tengáis el mejor aspecto posible en esas ocasiones en 
las que siempre hay un acto un poco especial al que nos 
apetece ir más arregladas o esos días en los que tengáis 
el ánimo más bajo para que os ayude a levantar un poco 
la autoestima. 

No es recomendable maquillarse a 
diario, ya que es conveniente que la 
piel respire lo máximo posible, pero 
si que podemos hacer un maquillaje 
un poco más elaborado para ocasiones 
especiales, como las fiestas navideñas.
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Hace unos años surgieron los primeros grupos de muje-
res que pusieron en marcha el movimiento asociativo que 
relaciona mujer y salud, que tiene como objetivo ayudar a 
esa mujer con el cáncer de mama. Nace para dar mayor 
visibilidad a la realidad de esa enfermedad y responder a 
carencias de las administraciones sanitarias, sin que ello 
suponga ocuparse de las responsabilidades de las admi-
nistraciones, ya que son sus competencias.

Las mujeres con cáncer de mama sentimos la necesidad 
y la utilidad de plantear reivindicaciones sanitarias, psi-
co-sociales y laborales, y nos organizamos en asociacio-
nes para ser una conciencia social activa y crítica sobre 
lo que es y rodea a esa patología. Somos estructuras de 
participación ciudadana, con personalidad jurídica, sin 
ánimo de lucro e independientes, que constituyen espa-
cios de participación, de formación, de reivindicación y 
de convivencia.

Quienes participamos en ese movimiento asociativo, vivi-
mos la experiencia de que a la incertidumbre y a las pre-
guntas sin respuesta inmediata, se unen sentimientos 
compartidos cuando se detectan carencias o necesidad de 
ayuda. 

Para nosotras surge la necesidad de conocernos, de pro-
fundizar en lo que se comparte, de buscar alternativas, de 
reivindicar soluciones… En las asociaciones de mujeres 
con cáncer de mama nos integramos después de sentir 
esta enfermedad y sus consecuencias. Por haber conocido 
ese camino, estamos en disposición de reivindicar juntas 
y de compartir vivencias y experiencias con otras mujeres 
en similar situación. Es nuestra contribución a superar la 
enfermedad.

Quienes fomentamos el movimiento asociativo de pa-
cientes con cáncer de mama, lo hacemos desde la con-
vicción de su utilidad y estamos atentas a los cambios 
que se producen en la sociedad en relación con los de-
rechos de los usuarios de la sanidad y a las posibles di-
ferencias territoriales que puedan aparecer como con-
secuencia de la transferencia de las competencias de 
la sanidad pública a las Comunidades Autónomas. Nos 
preocupa cualquier discriminación, incluidas las deri-
vadas por el lugar de residencia. Por ello reclamamos 
que todas las mujeres tengan una atención de calidad 
en todas las fases del proceso del cáncer de mama. Es 
nuestra forma de ayudar a las mujeres con esa enfer-
medad.

¿EXISTEN ASOCIACIONES QUE ME AYUDAN A 
SUPERAR MI ENFERMEDAD?
Dña. Toñy Gimón
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El Sistema Nacional de Salud es uno solo, sobre la base de 
que la salud es un derecho universal constitucionalmen-
te vigente. Desde las asociaciones de mujeres con cáncer 
de mama reclamamos responsabilidad a todas las admi-
nistraciones sanitarias, para que no quiebren principios, 
como el de equidad en el acceso a la salud, el de igualdad 
en el acceso a las prestaciones y el de no discriminación.

Requerimos una atención sanitaria personalizada, de ca-
lidad, dotada de tecnología solvente y con propuestas 
terapéuticas avanzadas. Apoyamos la investigación, ma-
nifestamos interés por colaborar con los profesionales de 
la sanidad y defendemos los ensayos clínicos. En nuestras 
asociaciones damos soporte psicológico y jurídico, apoyo a 
los problemas derivados del Linfedema y atendemos a las 
demandas de las personas asociadas o no.

Varios miles de mujeres son diagnosticadas cada año en Espa-
ña de cáncer de mama, pero sabemos que un alto porcentaje 
supera la enfermedad gracias a un diagnóstico precoz, a los 
avances de terapias adecuadas e innovadoras, al suministro de 
fármacos eficaces y a los tratamientos contrastados. El com-
promiso del movimiento asociativo de pacientes de cáncer de 
mama es colaborar a vencer esta enfermedad y trabajar para 
alcanzar la supervivencia con la mejor calidad de vida y con ca-
pacidad de mantener con normalidad la vida personal y laboral.

Defendemos las campañas de detección precoz de cáncer 
de mama promovidas por el sistema público de salud, con 
acceso gratuito, continuadas en el tiempo, con controles de 
calidad, desarrolladas por personal especializado y evalua-
das en sus resultados, incluidos los índices de participación. 
Nos preocupa mucho que se puedan poner en cuestión los 
actuales programas de cribado mediante mamografías.

Nos preocupa la financiación de la sanidad. Los ajustes 
y ahorros no pueden poner en riesgo la sostenibilidad del 
sistema público de salud, porque valoramos la calidad de 
las prestaciones que recibimos y porque valoramos la uni-
versalidad del derecho a la salud. Somos conscientes de la 
necesidad del ahorro y el control del gasto público, pero 
esas medidas no pueden ir contra el derecho a la salud y la 
calidad de las prestaciones. 

Como mujeres y usuarias de la sanidad, apoyamos y defende-
mos una sanidad pública, de calidad, universal y gratuita, algo 
que debe continuar siendo un elemento estratégico de cohe-
sión social, de igualdad y un motor activo de la economía.

El presente y el futuro de nuestro Sistema Nacional de Sa-
lud exige corresponsabilidad de los poderes públicos para 
alcanzar acuerdos y encontrar fórmulas sobre cómo afron-
tar los problemas de hoy y de mañana.

Nos preguntamos si en la situación actual de crisis, vamos 
a poder sobrevivir como movimiento asociativo y mantener 
nuestras actividades, que no se cubren hoy por las admi-
nistraciones. 

El compromiso del movimiento asociativo 
de pacientes de cáncer de mama es 
colaborar a vencer esta enfermedad y 
trabajar para alcanzar la supervivencia 
con la mejor calidad de vida y con 
capacidad de mantener con normalidad 
la vida personal y laboral.
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Vivimos inmersas en una sociedad urbanizada, civilizada, 
higienizada, tecnificada y científica. Gozamos de un sin-
fín de comodidades y prodigios impensables hace tan solo 
un siglo. Pero el homo sapiens existe desde hace milenios 
y durante todo ese tiempo su estilo de vida fue muy dife-
rente al nuestro: vivía en contacto pleno con la naturaleza. 
Con el progreso nos hemos apartado de ella, pero nuestra 
sociedad es cada vez más consciente de que, para gozar 
de mayor bienestar, conviene recuperar el contacto con el 
medio natural. 

Pensemos en nuestros ancestros: la mayoría vivía en el 
campo, trabajaba la tierra y compartía su casa con sus 
animales. Perros, gatos, caballos, cabras, ovejas, etc. han 
acompañado a hombres y mujeres desde la prehistoria. Tal 
vez por eso ahora, a pesar de vivir en ciudades, seguimos 
teniendo mascotas. Quizás el contacto con animales sea 
algo tan natural como dar un paseo, oler una flor o disfru-
tar del aire libre.

Lo que cada vez está más claro es que relacionarnos con 
otras especies es muy saludable. Algunos datos mues-
tran cómo los niños que crecen en contacto con anima-
les tienen un sistema inmune más eficiente, y desarrollan 
menos alergias. También hay estudios que indican una 
menor incidencia de hipertensión y de patologías cardio-
vasculares entre aquellos que tienen un perro o un gato. 

Por otra parte, las terapias con animales están cada vez 
más extendidas. Se emplean con niños y adultos con dis-
capacidades tanto físicas como intelectuales, como com-
plemento para combatir la depresión y otros trastornos 
psicológicos y para ayudar a personas con problemas so-
ciales.

Así que hay que empezar a pensar en que tener un perro, 
un gato, o realizar de forma regular alguna actividad con 
animales, no es sólo cuestión de gustos sino también cues-
tión de salud.

EL MEJOR AMIGO

Puedes pensar que tener un perro es un lío, que da mucho 
trabajo y que no podrías cuidar de él adecuadamente. Por 
supuesto que si no va a estar bien atendido es mejor no te-
nerlo, pero a lo mejor sí puedes afrontar esa responsabili-
dad. Si decides compartir tu tiempo y tu espacio con él o 
ella, vas a recibir mucho a cambio.

Un perro es un amigo fiel, un antídoto contra la soledad, y 
un aliciente para mantenerte activa. En los momentos ba-
jos, cuando sólo quieras abandonarte en el sofá, tirará de 
ti. Te lamerá y te hará arrumacos, insistirá hasta que le ha-
gas caso, le acaricies, juegues con él o le saques de paseo. 

LOS ANIMALES: UNA COMPAÑÍA MUY SALUDABLE
Dña. Carme García Rigau
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En los momentos difíciles, seguirá contigo, a pesar de tu 
mal humor. Te acompañará, mostrándote su amor, y dicién-
dote con la mirada que sería capaz de dar su vida por ti. Te 
hará sentir querida, y te recordará que a veces te compli-
cas demasiado, y que no hay motivo para estar triste cuan-
do tienes un amigo a tu lado.

Si un día te sientes débil e incapaz, te recordará que él 
depende de ti, que te necesita, y te hará sentir útil e im-
portante. Eso te dará fuerzas para continuar cuidándole y 
cuidándote. Día tras día vencerás tu fatiga para sacarle a 
pasear, y ese esfuerzo te hará más fuerte.

Te subirá la autoestima. Da igual lo mal que te sientas y lo 
desmejorada que te veas. Para tu amigo siempre serás la 
mejor, la más guapa, la reina. Y no será un cumplido. 

Es cierto que te causará algunos inconvenientes: pelos por la 
casa, algún jarrón roto... Además te costará esfuerzo, tiempo 
y dinero, pero te dará muchas satisfacciones que no tienen 
precio. Piensa en otras cosas que seguramente has hecho 
para estar mejor: ir al gimnasio, seguir una dieta, hacer tera-
pia… ¿No cuesta eso esfuerzo, tiempo y dinero? Pues con tu 
amigo harás ejercicio en los tres paseos diarios, y cuando jue-
gues con él. Te relajarás y calmarás tu ansiedad acariciándo-
le y abrazándole. Te obligarás a levantarte para atenderle, a 
arreglarte para ir al parque con él. Seguirás estando activa 
gracias a tu nuevo terapeuta, que hará todo lo que pueda para 
verte feliz, y que se convertirá en un compañero inseparable.

Tener un perro puede ser la mejor decisión que tomes en 
mucho tiempo. Eso sí, sé realista y responsable y piensa 
también en él. Déjate aconsejar por expertos a la hora de 
elegir el perro adecuado, y no des el paso si no estás con-
vencida. Un perro es un animal que siente, no algo que pue-
das probar y tirar si no es lo que esperabas.

UNA PRESENCIA BENEFICIOSA

Si estás demasiado ocupada para tener un perro pero te 
apetece tener una mascota, si prefieres un amigo que no 

necesite tanto de ti, o si, como nos pasa a muchas, podrías 
pasar horas contemplando los graciosos movimientos de 
un gato, piensa en la posibilidad de adoptar a uno de estos 
pequeños felinos. 

Misteriosos, elegantes, independientes, juguetones, cari-
ñosos... Podríamos seguir enumerando las muchas cuali-
dades de este fascinante animal, que hace que una casa 
se parezca más a un hogar. Qué divertido verlos jugar de 
cachorros. Qué delicioso leer un libro junto a la chimenea 
con el gato ronroneando en el regazo. Y todo a cambio de 
algo de comida y una caja con arena. 

Pero no nos alejemos del tema que nos ocupa: la salud. Aca-
riciar un gato es muy relajante y desestresante. Esto ya es 
una gran fuente de bienestar. Pero hay más. Se dice de los 
gatos que tienen siete vidas, y se sabe que pueden caer de 
grandes alturas y sobrevivir. A veces se fracturan una pata 
en la caída, pero sanan rápidamente. Pueden volver heridos 
de sus correrías, pero también se curan pronto ¿Por qué? 
Pues parece que uno de sus secretos es su ronroneo.

El ronroneo de los gatos produce una vibración que ayu-
da a regenerar huesos y tejidos. O sea que, cuando ronro-
nean, se están curando, se fortalecen. Lo mejor de todo es 
que comparten esa terapia natural con nosotras. Cuando 
se acurrucan en nuestro regazo y ronronean nos transmi-
ten esa vibración curativa y, aunque de efecto muy tenue, 
no deja de ser beneficiosa. Además, algunos dicen que los 
gatos son capaces de detectar nuestras dolencias y se si-
túan junto a la parte de nuestro cuerpo que necesite sanar, 
aunque esto no es algo que tenga una base científica por 
ahora. 

Un perro te subirá la autoestima. Da 
igual lo mal que te sientas y lo des-
mejorada que te veas. Para tu amigo 
siempre serás la mejor, la más guapa, 
la reina. Y no será un cumplido.

A lo mejor no te decides a compartir tu vida con un animal de compañía. Sin embargo sí que deberías buscar un modo 
de pasar algún tiempo con animales. Es algo natural, gratificante y saludable. Ve a montar a caballo, o acompaña a un 
amigo a pasear a sus perros y juega con ellos. Ve a una casa rural de vacaciones en la que tengan ganado y acércate, 
o haz otra actividad que se te ocurra. No tengas miedo, y si lo tienes, afróntalo, vale la pena. Sólo sé respetuosa 
y sigue las instrucciones de los cuidadores. Tampoco temas por los gérmenes que puedan tener, no van a hacerte 
enfermar, más bien todo lo contrario: te aportarán vitalidad y salud.
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¿Si tengo metástasis deben operarme el tumor de la 
mama o solo seguir con tratamiento sistémico (qui-
mioterapia…)?

Solo el 6% de mujeres con cáncer de mama presentan 
metástasis en el momento del diagnóstico, es decir el 
tumor está extendido a otras partes del organismo ade-
más de tener el tumor en la mama. Y aunque en hasta 
la mitad de estos casos el tumor mamario es operable, 
el abordaje terapéutico habitual de estas mujeres suele 
basarse en el tratamiento sistémico, que puede incluir 
quimioterapia, hormonoterapia y los nuevos tratamien-
tos biológicos (las denominadas terapias dirigidas). El 
dogma tradicional sostiene que, una vez que el cáncer 
de mama se ha propagado más allá de la mama, el tra-
tamiento local (como la mastectomía o la radioterapia 
sobre la mama afecta) ya no modificará el curso de la 
enfermedad. En base a esto se podría pensar que la re-
sección quirúrgica en estas pacientes sólo debería rea-
lizarse con una intención paliativa, para aliviar síntomas 
o prevenir complicaciones mamarias como el sangrado, 
ulceración, infecciones o dolor. Sin embargo, actual-
mente las características del cáncer de mama metas-
tásico han cambiado. Las modernas técnicas de imagen 

permiten diagnosticar pacientes con un volumen de 
enfermedad metastásica considerablemente inferior al 
que veíamos en el pasado, y las nuevas modalidades de 
tratamiento han mejorado el pronóstico de las pacien-
tes. En este nuevo escenario, la indicación de la cirugía 
del tumor de la mama debe ser reevaluada.

¿Qué objetivo tiene quitar el tumor de la mama si la 
enfermedad ya está en otros órganos?

La justificación biológica de eliminar el tumor primario 
en una enfermedad metastásica es controvertida, ya que 
aún no entendemos completamente la compleja relación 
entre los tumores primarios y sus correspondientes me-
tástasis. Se han propuesto posibles ventajas, como que al 
eliminar el tumor primario se erradica la principal fuente 
de diseminación metastásica. Una reducción en el núme-
ro de células cancerosas también puede conducir a una 
mayor eficacia del tratamiento sistémico al disminuir el 
riesgo de aparición de células resistentes y por la elimina-
ción del tejido necrótico tumoral poco accesible a los fár-
macos anti-tumorales. Los datos de estudios en animales 
sugieren que la eliminación de la masa tumoral puede 

EL PAPEL DE LA CIRUGÍA DE LA MAMA  
EN EL CÁNCER METASTÁSICO
Dr. Eduardo Martínez de Dueñas
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restaurar la competencia del sistema inmunológico debi-
do a que el tumor primario parece modularlo mediante 
la liberación de factores inmunosupresores. Reducir volu-
men tumoral, lo que se llama cirugía citorreductora, se ha 
demostrado clínicamente eficaz en otros tumores sólidos 
frecuentes, tales como el cáncer de ovario, colorrectal, 
gástrico, renal y el melanoma maligno. En un ensayo clí-
nico en pacientes con cáncer renal metastásico la super-
vivencia media de los pacientes que se sometieron a la 
extirpación quirúrgica del tumor primario renal (nefrecto-
mía) seguida del tratamiento sistémico fue más larga que 
la de los pacientes que sólo recibieron terapia sistémica. 
Pero no todos los estudios son favorables, también se han 
propuesto potenciales desventajas de la extirpación del 
tumor primario. Algunos estudios en animales indican 
que el tumor primario también es una fuente de factores 
antiangiogénicos y de inhibidores de los factores de creci-
miento que parecen frenar el crecimiento de las metásta-
sis, por lo que también sería posible un crecimiento de las 
metástasis en respuesta a su extirpación. No obstante, 
este efecto no se ha observado en estudios humanos. La 
inmunosupresión provocada por la cirugía y la anestesia 
son también posibles inconvenientes.

En 2002, la Dra. Khan y col. identificaron en un registro po-
blacional americano de cáncer unas 16.000 mujeres diagnos-
ticadas de cáncer de mama metastásico de inicio entre 1990 
y 1993. De ellas, a un 57% se les practicó una extirpación 
parcial o total de la mama, y al 43% restante no. Las pacien-
tes que eran intervenidas y en las que se obtenían unos már-
genes quirúrgicos libres de infiltración tumoral (consiguien-
do una aparente extirpación completa del tumor mamario) 
vivían más que las que no se intervenían o que aquellas que 
tras la intervención presentaban una afectación tumoral en 
los bordes de resección. El análisis estadístico que trataba 
de identificar las causas de esta mayor supervivencia apun-
taba a que la cirugía del tumor primario era un factor fun-
damental, incluso después de tener en cuenta posibles di-
ferencias en otros factores como la extensión y localización 
de la enfermedad metastásica y en el tratamiento sistémico 
recibido entre ambos grupos de pacientes. 

Tras esta primera publicación se han sucedido otros 
muchos estudios que también abordaron esta cuestión. 
Todos ellos, basados tanto en series de hospitales como 
en grandes registros poblacionales, igualmente han ob-
servado que aquellas mujeres a las que se les extirpaba 
el tumor mamario tenían una supervivencia marcada-
mente más prolongada respecto a las que no se inter-
venían, con un beneficio similar al que han aportado 
fármacos tan importantes como los taxanos o el trastu-
zumab. Los resultados de los análisis multivariantes de 
estos estudios (que intentan controlar posibles factores 
de confusión y por tanto permiten descubrir si un fac-
tor es importante o no) sugieren consistentemente una 
mejor supervivencia para el tratamiento local óptimo del 
tumor primario. Además, un análisis combinado de 10 de 
estos estudios confirma este beneficio, con una dismi-
nución global de un 35% en el riesgo de muerte a favor 
de las pacientes operadas.

De confirmarse el papel de la cirugía en este contexto, 
quedan aún muchas preguntas sin resolver, como qué pa-
cientes son las que más se beneficiarían de esta cirugía, 
cuál es el momento óptimo para realizarla o cuál es el 
mejor tratamiento sistémico para estas pacientes. De los 
escasos datos existentes, aún no está claro si la menor 
extensión de la enfermedad metastásica, la localización 
de las metástasis o la mayor sensibilidad al tratamiento 
sistémico inicial nos ayudarán a seleccionar qué mujeres 
se beneficiarán con mayor probabilidad de esta estrate-
gia. Es posible también que la biología del tumor (o sub-
tipo molecular) sea relevante, aunque no existen datos al 
respecto. Tampoco sabemos cuál es el mejor momento 
para realizar la cirugía mamaria, ya que aunque algunos 
estudios han observado mejores resultados de la cirugía 
cuando esta se realizaba tempranamente, otros estudios 
no han encontrado esa misma asociación. Y aunque no 
parece relevante el tipo de extirpación (cirugía conserva-
dora vs. mastectomía), sí que se considera que el benefi-
cio en supervivencia se limita o es mayor en los casos en 
que el tumor mamario se extirpa de forma completa, es 
decir, cuando los márgenes quirúrgicos no están afecta-
dos por el tumor. 

Por ello, en caso de una resección incompleta algunos 
autores recomiendan considerar una re-intervención o 
un tratamiento radioterápico locorregional complemen-
tario. Por último, tampoco está claro si la cirugía mama-
ria debe acompañarse o no de la linfadenectomía axilar, 
ya que en varios estudios que lo han analizado no se ha 
podido demostrar claramente su contribución a la mejora 
de la supervivencia, posiblemente por el pequeño número 

La extirpación completa del tumor pri-
mario de la mama se puede considerar 
como una opción terapéutica de escasa 
morbilidad para mujeres con aceptable 
estado general y enfermedad metas-
tásica limitada y controlada.
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de pacientes a las que se les realizaba (aproximadamente 
un 30% de las mujeres operadas) y por su correlación con 
márgenes quirúrgicos negativos. De forma práctica y ante 
la ausencia de datos más sólidos, se podría recomendar 
realizar la linfadenectomía axilar en caso de evidencia clí-
nica de afectación axilar.

¿Entonces, se debe operar el tumor de la mama en 
pacientes con metástasis?

Por el momento no está definitivamente claro si este y 
otros estudios reflejan una mejora real en la supervivencia 
debido a la intervención quirúrgica, o si las pacientes que 
se someten a cirugía tienen un mejor pronóstico por otras 
razones, y al considerar sus médicos que van a tener una 
larga supervivencia las intervienen para prevenir posibles 
complicaciones en la mama.

Los estudios retrospectivos están sujetos a estos posibles 
errores e incertidumbres que pueden indicar que algunos 
tratamientos parezcan ser más eficaces de lo que real-
mente son. Por ejemplo, en general las pacientes some-
tidas a cirugía en estos estudios solían ser más jóvenes, 
tenían menos enfermedades asociadas, presentaban tu-
mores más pequeños y hormonodependientes, a menudo 
con una única localización metastásica no visceral y re-
cibían con mayor frecuencia tratamientos de radioterapia 
locorregional y/o terapias sistémicas. Cabe la posibilidad 
de que a estas mujeres que presumiblemente iban a evo-
lucionar de una forma más favorable porque estaban más 
sanas y tenían tumores menos agresivos se les tendiera 
a ofrecer con mayor frecuencia la mastectomía, y que el 
tratamiento quirúrgico no fuera el verdadero responsable 
de su prolongada supervivencia. Como se ha comentado, 
para intentar minimizar estos sesgos se han realizado aná-
lisis multivariantes que tienen en cuenta aquellos factores 
que se suponen que pueden influir en el pronóstico de las 
pacientes, y consistentemente han demostrado una mejor 
supervivencia para el tratamiento local óptimo del tumor 
primario. 

Por otro lado tampoco puede descartarse un sesgo de pu-
blicación, es decir la tendencia a publicarse en revistas 
científicas los estudios positivos y no enviar o rechazar los 
estudios negativos, falseando la realidad. Por eso todos es-
tos estudios mencionados hay que interpretarlos con cier-
ta cautela y, siempre que sea posible, intentar confirmar 
los resultados en grandes ensayos clínicos prospectivos y 
aleatorizados específicamente diseñados para aclarar la 
hipótesis en cuestión.

Curiosamente, en todas estas series el porcentaje de pa-
cientes con cáncer de mama metastásico de inicio some-
tidas a cirugía del tumor primario es sorprendentemente 
alto, entre el 37-61%. Estos porcentajes reflejan el cambio 
que se está produciendo en la percepción del valor de la 
cirugía de la mama en presencia de una enfermedad me-
tastásica, a pesar de la falta de datos confirmatorios de 
estudios aleatorizados.

Actualmente se han puesto en marcha varios ensayos 
clínicos aleatorizados en este contexto. Uno de estos en-
sayos se está desarrollando en el marco de una colabora-
ción entre el Breast International Group (BIG) y el North 
American Intergroup (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT01242800). En este ensayo clínico, 880 mujeres diag-
nosticadas de cáncer de mama metastásico con tumor 
primario intacto que estén recibiendo tratamiento sistémi-
co y cuya enfermedad no haya progresado en los primeros 
4 meses de tratamiento, se asignarán al azar a continuar 
con la terapia sistémica o a someterse a una resección 
quirúrgica del tumor primario. Dependiendo del tipo de 
cirugía recibida y otras consideraciones clínicas, también 
pueden recibir radioterapia. Las mujeres asignadas a con-
tinuar con el tratamiento sistémico se someterán a cirugía 
sólo si se considera necesario para aliviar el dolor u otros 
síntomas causados por el tumor primario. El principal ob-
jetivo del estudio es comprobar si la eliminación precoz del 
tumor primario ayudará a las mujeres a vivir más tiempo. 
Otros objetivos a evaluar en este y otros estudios son cuál 
es el momento óptimo para realizar la cirugía y el valor pro-
nóstico de la respuesta del tumor primario al tratamiento 
sistémico inicial. 

En conclusión, existen numerosos datos retrospectivos 
que sugieren la utilidad del tratamiento local del tumor 
primario y que recomiendan la realización de ensayos 
clínicos aleatorios bien diseñados en este contexto. A 
la espera de los resultados de estos estudios, la extirpa-
ción completa del tumor primario de la mama se puede 
considerar como una opción terapéutica de escasa mor-
bilidad para mujeres con aceptable estado general y en-
fermedad metastásica limitada y controlada, que puede 
ofrecer un rápido control local y un potencial beneficio 
en la supervivencia, siempre que se lleve a cabo de ma-
nera óptima.

La respuesta por tanto es: se puede indicar un tratamiento 
quirúrgico del tumor de la mama aunque haya metástasis. 
La indicación y el momento deben quedar en manos del 
oncólogo que conoce la extensión de la enfermedad y los 
factores pronósticos de cada una de sus pacientes. 
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El foro de las
asociaciones

Asociación Vivir como Antes es una asociación sin ánimo 
de lucro, constituida en el año 1996 en Valencia y que tiene 
como objeto fundamental brindar apoyo psicológico a las 
mujeres afectadas de cáncer de mama.

El cáncer de mama es una enfermedad más frecuente en 
las mujeres, su diagnóstico no solo afecta a la enferma, 
sino también a sus familiares y amigos. Es importante de-
sarrollar una labor de apoyo desde la fase inicial, conocer y 
aprender a convivir con nuevos requerimientos de salud e 
imagen corporal. Puede ser más fácil si tenemos un apoyo 
de iguales, voluntarias que desde su experiencia testimo-
nial y en el marco de nuestra asociación ofrecen una posi-
bilidad de mirar al futuro a partir de sus propias vivencias a 
todas aquellas mujeres necesitadas. 

Existen diferencias en los mecanismos de enfrenta-
miento de cada mujer, dependiendo de sus caracterís-
ticas personales, del grado de afectación, del apoyo 

familiar y del entorno social, entre otros, aunque en todas 
coincide la pérdida en mayor o menor cuantía de su au-
toestima y, por consecuencia, afecta a la calidad de vida. 

ASOCIACIÓN VIVIR COMO ANTES
Dña. Margarita Liz

“El cáncer no es más que un reto más de nuestra evolución personal, una batalla a la que debemos enfrentarnos con todas 
las armas de las que podamos disponer. Una situación en la que debemos emplear las mejores estrategias para hacer 
frente y vencer la enfermedad y no, como desgraciadamente ocurre tantas veces, resignándose al diagnóstico y aceptando 
la derrota”

Emma Barthe

Día Internacional del Cáncer de Mama, mesa informativa en 
hospitales.

vivircomoantes@gmail.com
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La búsqueda de calidad de vida de las afectadas depen-
de de la aceptación y adecuación a la nueva situación y 
de los recursos positivos disponibles, ya sean internos 
o externos.

Cuando las competencias personales son insuficientes, 
nuestra asociación brinda además del apoyo psicológico 
(emocional), actividades de refuerzo personal para rees-
tructurar o incentivar la autoestima.

Si entendemos la autoestima como la fuerza que impulsa 
al organismo hacia la vida, hacia la ejecución armónica de 
todas sus funciones y hacia su desarrollo; que le dota de 
organización y direccionalidad en todas sus funciones y 
procesos, ya sean éstos cognitivos, emocionales o conduc-
tuales, se justifica el trabajo con mujeres que han sufrido 
cambios en su cuerpo, con las implicaciones de aceptación 
de ellas mismas y de su pareja.

En este sentido están encaminadas nuestras activida-
des, además de buscar un crecimiento personal, porque 
el diagnóstico de un cáncer de mama en una mujer, unido 
a las consecuencias de los tratamientos, puede suponer 
una fuente importante de estrés, ansiedad y depresión 
que conlleva desajustes emocionales. Por ello, y teniendo 
en cuenta las diferencias individuales de cada mujer en el 
enfrentamiento a este evento de salud, uno de los objeti-
vos prioritarios de la asociación es lograr que tengan la 
autoimagen de una mujer con posibilidades para una vida 
plena, con ilusiones, con la alegría de vivir y experimentar 
su valía.

Algunas de las actividades que desarrollamos:

•  Charlas impartidas por médicos, especialistas y psicó-
logos.

•  Movimiento de voluntarias, mujeres que están preparadas 
para ayudar a otras.

•  Talleres de autoestima, maquillaje, relajación, crecimiento 
personal, danza-terapia, entre otros.

•  Clases de baile.
•  Fiestas de Carnavales, Fallas, encuentros…
•  Grupos de manualidades y confección de objetos, que 

además de ser útiles, estimulan la comunicación y el tra-
bajo en grupo.

•  Rastrillo benéfico (participación del movimiento de co-
laboradores), trabajo de grupo por la autogestión y las 
relaciones interpersonales de las asociadas.

•  Interrelación con otras asociaciones, ayuntamientos e 
instituciones mediante charlas, puestas en escena y ac-
tividades conjuntas.

Carrera de la Mujer.

Desfile de moda, cada una de ellas vivió su pasarela regalando 
el encanto de su belleza. 

Fiesta de Carnaval, una nota de alegría entre asociadas-
amigas.



El foro de las
asociaciones
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UN RETAZO DE MI VIDA 
Dña. Mila Sempere

Me remonto unos años atrás (2001). Mi vida como la de 
cualquier persona, trajinando de acá para allá, salía a 
diario a mi trabajo, acompañada de mi hija pequeña 
a la que llevaba al colegio –pues los mayores ya eran 
universitarios– con muchos proyectos personales y fa-
miliares por delante, con muchas ilusiones puestas en 
el futuro… Y de pronto, en una revisión rutinaria, me 
diagnostican un cáncer de mama. 

No quiero deciros la sensación de tristeza y amargu-
ra que sentí al saberlo, pues creí que todo terminaba 
para mí. Mis proyectos caían en un pozo profundo del 
que creía no saldrían jamás. Operaciones, tratamien-
tos, revisiones…pero yo me sentía mal por verme en 
casa, sin ánimos de nada. La familia, amigos y compa-
ñeros de trabajo me apoyaban continuamente, me da-
ban ánimos, nunca me dejaron, pero no era suficiente, 
a pesar del esfuerzo de todos por alegrarme y animar-
me, parecía que ya nada iba a ser igual.

Poco tiempo después, me enteré que existía una asocia-
ción de mujeres afectadas de cáncer de mama, gente con 
mis mismos problemas, con mis mismas preocupaciones, 
con los mismos deseos de salir adelante. Me refiero a la 
Asociación Vivir como Antes. Me puse en contacto con 
ellas, y allá que fui en busca de yo no sé qué, pero algo que 
necesitaba y no podía encontrar, a pesar del esfuerzo de 
las personas que me rodeaban. Allí encontré gente como 
yo, afectada, con sus problemas de la vida diaria, (¿quien 
no los tiene?), con sus preocupaciones como todo el mun-
do, pero que me ayudaron a comprender que la vida sigue 
y que se podía vivir igual o tal vez mejor que antes, pues 
me ayudaron a ver las cosas desde otro punto de vista, y a 
rectificar todo aquello que me estaba haciendo daño. Des-
de entonces soy una mujer nueva, con muchas ganas de 
vivir y hacer cosas nuevas.

Y os recomiendo que, si de alguna forma necesitáis 
apoyo y ayuda en vuestra vida, vengáis a nuestra aso-
ciación, allí siempre encontraréis gente que ha pasado 
por vuestra misma experiencia y con ganas de estar a 
vuestro lado, y haceros ver que todo sigue como antes.

Encontraréis apoyo psicológico, actividades y, sobre 
todo, amigas que, como tú, han tenido la misma expe-
riencia y la han superado hace muchos años.

•  Mantenimiento del servicio de biblioteca para las asocia-
das en el Instituto Valenciano de Oncología.

•  Clases de yoga.
•  Grupo de teatro, que además de permitir una rehabilita-

ción en la socialización del cuerpo y en las relaciones so-
ciales, es un medio para mostrar a diferentes grupos de 
la comunidad cómo se puede superar un cáncer y seguir 
viviendo con ilusiones y calidad de vida.

En resumen, nuestro trabajo consiste en buscar la sonrisa 
de una mujer que se siente atendida, escuchada, apoya-
da y comprendida, y ese es el mejor de los estímulos para 
seguir adelante. Cada mujer que logra sentirse capaz de 
andar por la vida con estima de sí misma, compartiendo la 
ayuda mutua y siendo parte de nuestra historia, es nuestro 
mayor logro. 
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GRUPO DE TEATRO VIVIR

Nace en el 2006, dentro de la asociación de mujeres 
afectadas de cáncer de mama “Vivir como antes” con 
sede en Valencia.

Al principio pretendía ser una actividad terapéutica in-
tegradora, así como una herramienta de ayuda para la 
superación de secuelas del cáncer de mama.

Pronto, el Grupo de Teatro empieza a tener entidad pro-
pia y al año se convierte en compañía estable dentro de 
la asociación. Se plantean representar obras de teatro 
que puedan poner en escena particularidades y viven-
cias de las mujeres, con nivel de calidad.

Hoy es el Grupo de Teatro Vivir, que además de disfru-
tar de la interpretación, traslada el mensaje de que el 
cáncer de mama se puede superar y vivir con calidad 
de vida. Muchos son los escenarios visitados y el re-
conocimiento de hombres y mujeres de pueblos, aso-
ciaciones, instituciones y más, que han conformado su 
público.

Si quisiéramos sintetizar qué es el Teatro Vivir, diríamos:

Un día, surgido de unos cuentos, se reunieron un grupo 
de mujeres afectadas de cáncer de mama para intentar 
socializar su cuerpo, intentar hacer nacer esperanzas y 
cumplir un sueño, mirarse, dejarse mirar y disfrutar de 
su expresión.

Una buena guía, la profesora, llenó sus corazones de co-
lores con guiones y las exigencias propias para mujeres 
excepcionales.

Allí, en la aulita de nuestra sede, se fueron entrelazando 
sonrisas, movimientos, tramas y, sobre todo, la fuerza 
que nacía del encanto de cada una de ellas, arriesgando 
y conformando el Grupo de Teatro Vivir de nuestra Aso-
ciación.

Pero la gran victoria que realizó el hechizo del amor, el 
respeto, la admiración, la autoestima y las inmensas ga-
nas de seguir adelante, han sido las puestas en escena, 
cuando su público las colma con prolongados aplausos. 
Entonces, muchas luces encienden el horizonte, muchos 
rostros emocionados les regalan flores de alegría, cuan-
do ellas y nosotros las vemos como son: mujeres esplen-
didas y maravillosas.

Y si quisiéramos saber qué ha sido para ellas este Grupo 
de Teatro Vivir, dirigido por la profesora Dª Carmen Ro-
mano e integrado por mujeres afectadas de cáncer de 
mama, diríamos:

Ser ellas mismas con sus particularidades, más feli-
ces, y repletas de fuerza para seguir luchando por su 
espacio de mujer. Si buscas en sus historias, encontra-
rás que el teatro les ha permitido descubrirse de lo que 
son capaces, de sentir el orgullo de expresarlo y, lo más 
importante, encontrar algo, que no sabían que existía 
para ellas, los aplausos por su trabajo en su condición 
de mujer.

Con el teatro han decidido enfrentar la vida, disfrutarla 
y, sobre todo, seguir viviendo regalando lo mejor de ellas.



. 
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glosario
Adyuvante
Tratamiento oncológico que acompaña a uno previo considerado principal, 
con el fin de disminuir la probabilidad de recaída. También llamado 
coadyuvante.

Aleatorizado
En dicho ensayo los pacientes se asignan al azar a un grupo u otro de 
tratamiento. La asignación se realiza mediante un programa informático 
para asegurar la validez de los resultados. Los ensayos clínicos aleatorizados 
son el método más riguroso para la evaluación de la efectividad de los tra-
tamientos en medicina.

Antiangiogénesis
Novedosa terapia contra el cáncer basada en el empleo de sustancias 
que impiden o dificultan el suministro de sangre que alimenta al tumor 
deteniendo su crecimiento.

ASCO 
Siglas en inglés de American Society of Clinical Oncology (Asociación 
Americana de Oncología Clínica). Se usa también para referirse al congreso 
anual de oncología que esta sociedad convoca. Es la reunión oncológica 
más importante del mundo y en la que se comunican los avances más im-
portantes de la especialidad.

Brazo o grupo
Los ensayos clínicos pueden tener dos o más brazos de estudio. Un brazo 
es un grupo de personas que reciben el mismo tratamiento dentro de un 
estudio.

Carcinomatosis
Proceso de diseminación de un tumor maligno por diferentes órganos del 
cuerpo humano. Cuando un tumor maligno se ha extendido a diferentes 
lugares y no solo hay un primario y un secundario, sino varios o muchos 
secundarios, es cuando se habla de carcinomatosis.

Consentimiento informado
Antes de que los pacientes tomen la decisión de participar en un en-
sayo clínico, se les da una información detallada sobre el ensayo, en 
la que se incluye los medicamentos que se van a evaluar, los posibles 
efectos secundarios y la duración del estudio;  y se les solicita su par-
ticipación.

Displasia
Proliferación anómala de células, caracterizada por la pérdida en el arreglo 
del tejido normal y la estructura de la célula. Estas células con frecuencia 
regresan a su estado normal, pero en ocasiones gradualmente se convierten 
en malignas.

Ensayo ciego
Estudio en el que el paciente no sabe qué medicamento se le está admi-
nistrando, ya sea el fármaco objeto del estudio o un placebo. Se denomina 
doble ciego al estudio, en el que ni el investigador ni el sujeto participante 
saben qué tipo de fármaco recibe el segundo.

Ensayo clínico
Estudio en el que se investiga una pregunta importante en medicina para 
aumentar el conocimiento. La mayoría evalúan nuevos fármacos o tra-
tamientos con un protocolo de investigación estrictamente controlado.

Factor pronóstico
Circunstancia que aumenta la probabilidad de que una persona recaiga de 
una enfermedad tras ser extirpada. En oncología, los factores pronóstico 
son de importancia crucial para indicar tratamientos adyuvantes.

Hiperplasia atípica
División y multiplicación celular a un ritmo inusualmente acelerado, con 
una apariencia desorganizada y las células en sí parecen anormales. Aunque 
se considera una afección benigna, es un señal de advertencia temprana que 
indica una probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar cáncer.

Ki-67
Técnica inmunohistoquímica empleada para mejorar el diagnóstico y pro-
nóstico en los casos de neoplasias. Se trata de un anticuerpo monoclonal 
que detecta un antígeno nuclear que se expresa en las células que entran 
en el ciclo celular, proporcionando una medida directa de la fracción de 
crecimiento del tejido.

Linfa
Líquido corporal que recorre los vasos linfáticos; está compuesta por un 
líquido claro pobre en proteínas y rico en lípidos, parecido a la sangre, pe-
ro con la diferencia de que las únicas células que contiene son los glóbu-
los blancos que, o migran de los capilares o proceden de los ganglios lin-
fáticos, sin contener hematíes. La linfa es más abundante que la sangre.

Linfoma
Conjunto de enfermedades cancerosas desarrolladas en el sistema linfá-
tico, que también forman parte del sistema inmunológico. A los linfomas 
también se les llama los tumores sólidos hematológicos para diferenciar-
los de las leucemias. La principal clasificación de los linfomas los divide 
en dos tipos según su origen celular, evolución, tratamiento y pronóstico: 
Enfermedad o linfoma de Hodgkin y Linfoma no Hodgkin.

Neoadyuvante
Tratamiento oncológico de radioterapia o quimioterapia, administrado 
antes de la intervención quirúrgica del cáncer, con el fin de que disminuya 
el tamaño del tumor.

Placebo
Es un medicamento o tratamiento que tiene la apariencia del fármaco que 
se está estudiando, pero que no contiene el principio activo eficaz. Se utili-
zan en la investigación para controlar el “efecto placebo”, que se atribuye 
al poder de sugestión, o a la expectativa de que el tratamiento será eficaz.

Preclínico (ensayo)
Antes de que un medicamento o un tratamiento se prueben en humanos 
en los ensayos clínicos, se investiga en animales en los llamados ensayos 
preclínicos.
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Dr. Ángel Guerrero Zotano 
Oncólogo, Instituto Valenciano de Oncología

Dra. Vega Iranzo González-Cruz
Oncóloga, Hospital G.U. de Valencia

Dra. Elisabeth Sanabria 
Radióloga, Instituto Valenciano de Oncología

Dña. Beatriz Guerrero
Fundación Ángela Navarro

Dña. Toñy Gimón 
Presidenta de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres 
con Cáncer de Mama (AMUCCMA) de Cantabria

Dña. Carme García Rigau
Miembro del Comité de Atletas Paralímpico Español

Dr. Eduardo Martínez de Dueñas 
Oncólogo, Hospital Provincial de Castellón

Dña. Margarita Liz 
Psicóloga, Asociación Vivir Como Antes, Valencia

À ?QUIÉN ES QUIÉN

EN EL PRÓXIMO NÚMERO …

·  Marcadores tumorales, 
¿qué son?

·  La opinión de él

·  Acudo al psicólogo 
o al psiquiatra....
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El Grupo Español de Investigación en Cáncer 
de Mama (GEICAM) es una asociación cientí-
ficade carácter no lucrativo registrada en el 
Ministerio de Justicia e Interior el 4 de Abril 
de 1996. Constituida por oncólogos médicos, 
cirujanos, anatomo-patólogos, ginecólogos, 
radiólogos, radiotera-peutas, epidemiólogos, y 
otros profesionales de Ciencias de la Salud, 
GEICAM ha adquirido sureputación interna-
cional en base a la calidad, independencia y 
seriedad científica de su trabajo en los últimos 
16 años.
En 2009 se constituye la FUNDACIÓN GEICAM. 
www.geicam.org

GEYSALUS es una iniciativa del Grupo Es-
pañol de Investigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM) cuyo objetivo es facilitar el cono-
cimiento acercadelcáncer de mama en ge-
neral, y proporcionarinformación sobre su pre-
vención, diagnóstico y tratamiento. GEYSALUS 
también pretendetratar el impacto físico, 
emocional, familiar, social y laboral que la 
enfermedad tiene sobrelas personas que 
la sufren y sobre aquellas queles rodena. 
GEYSALUS es, en definitiva, una herra-
mienta de comunicación entre profesionales, 
pacientes y su entorno.
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