
PUBLICACIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA (GEICAM) Nº21  MARZO 2013

Grupo Español  
de Investigación  
en Cáncer de Mama

geysalus
Mujer Salud www.geicam.org

En primEra 
pErsona
Caso real:  
opiniones del marido 
de una paCiente

TE sErá  
úTil sabEr
marCadores 
tumorales.  
¿Qué son? ¿Qué 
utilidad tienen?

buscando 
apoyo
Cómo informar  
a la familia



ANUNCIO ONCOLOGÍA INNOVACION.indd   1 21/02/13   15:58



PUBLICACIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA (GEICAM)

geysalus
Mujer Salud

sumario
	 4 Editorial	
   Resumen San Antonio Breast  

Cancer Symposium 2012

	 8 En	primera	persona
   Caso real: Opiniones del marido  

de una paciente

	11 Te	será	útil	saber
   Marcadores tumorales.  

¿Qué son? ¿Qué utilidad tienen?

	14 Buscando	apoyo
  Cómo informar a la familia

	18 Una	vida	más	sana
  Un programa de ejercicio excelente y muy fácil

	20 Imagen	y	estética
  El cuidado de la piel del paciente oncológico

	24 Investigación	y	cáncer	de	mama
  Tabaco y cáncer de mama

	29 Ciencia	y	cáncer	de	mama
  Importancia de la quimioterapia neoadyuvante

	33 El	foro	de	las	asociaciones
  ALMON, porque no estás sola...

8

4

11

14

18

20	

24

29

33



geysalus 4

Editorial

Como todas ya sabéis, este importante simposio se celebra 
cada año en San Antonio (Texas, EE UU). En esta ocasión 
tuvo lugar del 4 al 8 de diciembre de 2012, y reunió a médi-
cos e investigadores de más de 100 países para escuchar lo 
último sobre biología experimental, etiología, prevención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama (CM).

Resumiré en estas líneas las presentaciones orales que, a 
mi modo de ver, son las más importantes.

Una de las cuestiones aún sin resolver es la duración 
óptima del tratamiento hormonal adyuvante. A las pa-
cientes premenopáusicas con tumores hormonosensibles 
(receptor estrógeno y/o receptor de progesterona +), tras 
la cirugía y quimioterapia (en caso de precisarla), se les 
prescribe tamoxifeno (TMX) (un modulador del receptor 
de estrógeno) durante 5 años. Conocemos, por investiga-
ciones previas, que, tras parar el TMX, el beneficio per-
siste durante unos años más. Lo que no sabíamos es si 
una mayor duración del tratamiento se traduciría en un 
mayor beneficio. Y sí, lo hay. El segundo día de la conven-
ción, el Dr. Davie presentó los datos del estudio ATLAS. 
12.894 mujeres con cáncer de mama (reclutadas desde 
1996-2005) tras completar los 5 años con TMX, a un grupo 

se le ofreció seguir 5 años más con el tratamiento. Hubo 
menos recurrencias (18% vs. 20.8%) y muertes en el grupo 
de 10 años vs. 5 años (9.7% vs. 11.6%). Me gustaría remar-
car tres aspectos: 

•  El beneficio más importante se ve en los primeros años 
del tratamiento, del 4º al 9º (podría ser ese beneficio del 
que os he hablado y que persiste tras los 5 años de TMX).

•  Hubo más tumores endometriales (3.1% vs 1.6%) en el 
grupo de 10 años vs. 5 años.

•  En la actualidad, en caso de usar tamoxifeno en pacien-
tes posmenopáusicas lo hacemos de forma secuencial, 
con inhibidores de aromatasa (letrozole, anastrazole y 
examestano), por lo que no sabemos si en este grupo 
de mujeres más tiempo de tamoxifeno aportaría mayor 
beneficio.

En pacientes premenopáusicas, con alto riesgo de recaí-
da, podría ser una opción dar 10 años de TMX, pero hay 
otros estudios en marcha, como el ATTOM, que nos ayu-
darán a elegir la duración óptima. 

Los tumores HER-2 se caracterizan por tener un mayor 
número de copias de la proteína HER-2. Sólo entre un 

Resumen san antonio BReast CanCeR 
symposium 2012
Dra. Sonia del Barco
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15-20% de los tumores lo expresan. Antes de la apari-
ción de trastuzmab, un anticuerpo dirigido contra esta 
proteína, las pacientes que presentaban este tipo de 
tumores tenían un mal pronóstico. Diferentes estudios 
demostraron que el uso de quimioterapia y este fármaco 
mejoraban la evolución de este subgrupo de pacientes, 
llegándola a igualar al grupo con tumores que sólo ex-
presaban receptores hormonales. 

Pero, ¿cuál es la duración óptima de este fármaco? A 
fecha de hoy, un año de tratamiento con trastuzmab 
adyuvante es el estándar para las pacientes con cáncer 
de mama precoz HER-2 positivo. Tres estudios así lo han 
confirmado. El estudio HERA, donde las pacientes reci-
bían trastuzumab tras haber completado todo el trata-
miento de quimio y radioterapia, presentado por la Dra. 
Piccart, muestra cómo una mayor duración (2 años) no 
mejora ni la supervivencia global ni la supervivencia libre 
de enfermedad. Tras 8 años de seguimiento el beneficio 
de trastuzumab persiste, independientemente del estado 
de los receptores hormonales. Además, la toxicidad car-
diaca descrita desaparece cuando finaliza el tratamiento. 
El estudio PHARE del Dr. Pivot no alcanzó su hipótesis 
de que 6 meses es lo mismo que un año de tratamiento; 
en los tumores con receptores hormonales negativos, 1 
año fue superior. Por último, el análisis conjunto de dos 
estudios con trastuzumab concomitante a paclitaxel, tras 
4 ciclos de antraciclinas, presentado por el Dr. Romond, 
confirma una reducción del riesgo de recurrencia y de 
muerte a los 10 años de un 40%.

Las pacientes con tumores “triple negativos” (los que no 
expresan receptores hormonales ni HER-2) son las que 
mayor riesgo de recaída tienen y, por ello, se realizan 
múltiples estudios con moléculas nuevas, tanto en la en-
fermedad metastásica, como en los estadios precoces. 
El Dr. Cameron presentó los datos del estudio BEATRICE 
y no parece que la terapia antiangiogénica con bevaci-
zumab, añadido a la quimioterapia, ofrezca un benefi-
cio en el cáncer de mama precoz triple negativo. Por el 
contrario, el Dr. Bhalla presentó datos alentadores con 
otros nuevos fármacos: los “inhibidores de la histona 
desacetilasa”. Estos agentes hacen que las células de 
los tumores triple negativo sean más sensibles a la qui-
mioterapia. 

Desde mi experiencia, y estoy segura que muchas de las 
que están leyendo estas líneas se van a sentir identifica-
das, las pacientes tras la quimioterapia refieren dificul-
tad para la concentración, pérdida de memoria reciente 
e inconvenientes para llevar a cabo su actividad laboral 

como lo hacían “antes” de la enfermedad. La mayoría 
achacan estas dificultades y el cansancio físico y men-
tal a la quimioterapia. Un estudio de imágenes cerebrales 
por resonancia magnética que fue recibido con una buena 
cantidad de críticas, sugiere que estos déficits cogniti-
vos no son realmente producidos por el tratamiento, sino 
que se aprecia cómo, ya antes de empezar el tratamiento, 
existe una disminución de la función cerebral causada 
por la fatiga y preocupación que sienten las pacientes 
tras el diagnóstico y “antes” del tratamiento. Así lo co-
municó la Dra. Cimprich, de la Universidad de Michigan: 
“los cambios cognitivos se producen en las mujeres tra-
tadas con quimioterapia –reconoció–, pero la angustia y 
preocupación pre tratamiento son los que pueden con-
tribuir a estos problemas cognitivos y fatiga posterior”. 
Así pues, debemos aunar fuerzas para combatir el estrés 
antes del tratamiento, ofreciendo un buen soporte psico-
lógico a las pacientes y recomendar la práctica de ejerci-
cio físico, ya que va a contribuir a disminuir la ansiedad 
entre otros beneficios.

La 1α,25- dihidroxivitamina D3 es el derivado más activo 
de la vitamina D, en realidad, una hormona que se produ-
ce en el riñón y diversos epitelios a partir de la vitamina 
D3 ingerida en la dieta (el 10% de la presente en nuestro 
organismo), o sintetizada en la piel por acción de la luz 
solar. Además de su acción más conocida, favoreciendo 
la absorción de calcio y fosfato en el intestino y la mi-
neralización del hueso, esta vitamina tiene, entre otras, 
acciones anti invasivas y anti proliferativas en cáncer. 
Desde hace tiempo, se conocen datos epidemiológicos y 
preclínicos que indican que la dieta rica en vitamina D y 
la exposición a la luz solar previenen la aparición del 
cáncer de colon. La pregunta que se hacen los autores 
del estudio AZURE es si los niveles de esta vitamina 
en sangre pueden tener valor pronóstico. AZURE era 
un estudio en el que pacientes con afectación gan-
glionar realizaban el tratamiento adyuvante de qui-
mioterapia junto con ácido zoledrónico. El objetivo era 

Debemos aunar fuerzas para combatir 
el estrés antes del tratamiento, 
ofreciendo un buen soporte psicológico 
a las pacientes y recomendar la 
práctica de ejercicio físico, ya que va a 
contribuir a disminuir la ansiedad entre 
otros beneficios.
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ver si se aumentaba la supervivencia y/o se retrasaba la 
aparición de metástasis. Los resultados fueron negati-
vos y no demostraron una mejora. El Dr. Coleman aporta 
un nuevo dato: aquellas pacientes con niveles de vitami-
na D adecuados tienen un mejor pronóstico después del 
tratamiento estándar más ác. zoledrónico (un fármaco 
que evita la reabsorción ósea y, por ende, la transferen-
cia de calcio del hueso a sangre). 

Este año nos comunicaron dos datos sobre radioterapia. 
Así, la radiación sobre la mama a una dosis de 40 Gy, apli-
cados durante 3 semanas, es tan eficaz como la práctica 
habitual de 50 Gy aplicados durante 5 semanas. Es más 
cómodo para las pacientes, puesto que se acorta el trata-
miento, y se asocia con menos eventos adversos a 10 años 
de seguimiento, según informó el Dr. Yarnold del Instituto 
Oncológico de Londres. 

Y, con el objetivo de acortar el tratamiento de radiotera-
pia, nos podríamos plantear dar una radioterapia dirigida 
en el mismo acto de la cirugía (“radioterapia intraopera-
toria”). Por un lado, se reduciría el tiempo de tratamien-
to, éste se haría antes y podríamos evitar una recaída, 
dado que la mayoría de éstas aparecen cerca de donde 
se encontraba el tumor primario. El estudio TARGIT, con 
3.451 pacientes, comparó radioterapia intraoperatoria 
vs. radioterapia “convencional” (la que se hace tras la 
cirugía y sobre toda la mama). Pero, tras 5 años de segui-
miento, hubo más recaídas en la misma mama con esta 
nueva técnica, según expuso el Dr. Vaidya del University 
College London.

Tras el diagnóstico de un cáncer de mama, lo primero que 
vamos a intentar es quitarlo, no sólo el tumor, sino que 
también necesitamos tener información de los ganglios 
axilares (primer territorio de diseminación linfática). Con 
el fin de aminorar la agresión quirúrgica axilar, hace algu-
nos años que se usa la técnica del ganglio centinela (GC). 

Diferentes estudios intentan seleccionar a qué pacientes 
se les podría evitar el vaciado ganglionar posterior, a pe-
sar de tener un GC afecto. En este sentido, parece que a 
las pacientes que van a realizar un tratamiento neoadyu-
vante con quimioterapia (es decir, antes de la cirugía de 
la mama), se les puede ofrecer esta técnica, según los 
resultados de un estudio presentado por la Dra. Boughey 
de la Clínica Mayo (Minnesota). 

La recaída locorregional (RL) se define como la aparición 
de una nueva lesión metastásica en la misma mama (en 
el caso de que se hubiera tratado con cirugía conserva-
dora), en la cicatriz de la mastectomía y/o en la misma 
axila. El estudio CALOR, presentado por el Dr. Aebi, de-
mostró que administrar quimioterapia tras la cirugía de 
esta RL disminuye el riesgo de recaída posterior en un 
41%. Además, ofrece una mejora en la supervivencia glo-
bal de un 59%. Hay que decir que este beneficio se objetivó, 
especialmente, en aquellos tumores con receptores hormo-
nales negativos.

Respecto al cáncer de mama metastásico (CMM), este 
año volvemos a avanzar un poco más. En pacientes que 
presentan una recaída, y cuyos tumores expresan recep-
tores hormonales, el oncólogo puede prescribir quimiote-
rapia o tratamiento hormonal. Este último, incluiría los in-
hibidores de aromatasa (antes mencionados), fulvestrand 
(un destructor del receptor de estrógeno) y también ta-
moxifeno. El Dr. Di Leo, del Instituto Toscano Tumori (Ita-
lia), nos confirma que la dosis óptima de fulvestrand son 
500 mg i.m./mes. Esta pauta es la que se asocia a una dis-
minución del riesgo de muerte en un 19%, y un incremen-
to de 4 meses en la supervivencia global, al compararlo 
con una dosis inferior (250 mg), sin aumentar los efectos 
tóxicos. Esperemos que en un futuro no lejano tengamos 
una inyección única con 500 mg, puesto que a fecha de 
hoy, las pacientes tienen que ponerse dos inyecciones in-
tramusculares cada una de 250 mg.

Las células tumorales se caracterizan por estar proli-
ferando constantemente. Si logramos parar este creci-
miento descontrolado, podríamos frenar la enfermedad. 
Una excelente noticia es la aparición de un fármaco 
que hace precisamente eso. Aún no tiene nombre y los 
resultados presentados por el Dr. Finn provienen de un 
pequeño estudio con sólo 66 pacientes. Pero esta nueva 
molécula (PD 0332991), junto con letrozol (un inhibidor de 
aromatasa) en pacientes con CMM y receptores hormo-
nales +, logró una disminución del riesgo de progresión 
en un 63%. Las pacientes tardaron una media de 26 me-
ses hasta una nueva progresión, mientras que en el grupo 

Las células tumorales se caracterizan 
por estar proliferando constantemente. 
si logramos parar este crecimiento 
descontrolado podríamos frenar la 
enfermedad. una excelente noticia es 
la aparición de un fármaco que hace 
precisamente eso.
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que tomaba solo letrozol fue de 7.5 meses. Obviamente, 
tenemos que esperar a la realización de un estudio con 
más pacientes, pero, si se confirman los datos, podremos 
aplicar fármacos orales durante un largo periodo de tiem-
po. Adicionalmente, este tratamiento no tiene los efectos 
tóxicos de la quimioterapia que ya todas conocéis (alope-
cia, vómitos, necesidad de tratamiento intravenoso…). El 
único dato preocupante es que la mitad de las mujeres 
tratadas presentaron neutropenia (disminución de neu-
trófilos, glóbulos blancos) importante. Tal vez, una dosis 
menor mejore, sin detrimento del beneficio, el perfil de 
seguridad del fármaco. 

No puedo pasar por alto el estudio LEA presentado por 
el Dr. Martín de GEICAM. Pacientes con CMM y recep-
tores hormonales + recibían bevacizumab, junto con tra-
tamiento hormonal (en este caso, se dejaba a criterio del 
médico: letrozol o fulvestrand) o sólo tratamiento hormo-
nal. De nuevo, como pasó en el estudio BEATRICE, este 
angiogénico no mejoró la supervivencia de las enfermas. 
Probablemente debamos buscar biomarcadores (cambios 
medibles que se asocian a la exposición de un fármaco), 
que permitan seleccionar los tumores que más se van a 
beneficiar de él.

Volviendo al grupo de tumores HER-2, este año se actua-
lizaron los datos del estudio CLEOPATRA. En 2011 fueron 
presentados, en este mismo congreso, los primeros da-
tos. El uso de dos fármacos contra HER-2 (pertuzumab y 
trastuzumab) junto con quimioterapia en CMM HER-2+, 
se tradujo en una reducción del 38% en el riesgo de pro-
gresión de la enfermedad. De acuerdo a esos datos, las 
agencias americana y europea aprueban el fármaco 
como tratamiento de primera línea en CMM HER-2+. A 
los 30 meses de seguimiento, más de tres años, el benefi-
cio de este “doble bloqueo” persiste, mostrando una dis-
minución en el riego de muerte de un 34%. El Dr. Baselga 
expuso, además, que “el beneficio es igual para todas las 
pacientes, incluidas aquellas que recibieron trastuzumab 
adyuvante”. 

Finalizo aquí este breve resumen que, espero, os haya sido 
útil. Tenemos ante nosotros un futuro esperanzador para 
todas nuestras pacientes. Con el paso del tiempo somos 
capaces de seleccionar el mejor fármaco y la duración 
exacta para cada uno. Somos menos agresivos tanto en la 
cirugía como en la radioterapia. No se deja de buscar qué 
provoca la recaída, cómo evitarla y nuevas alternativas 
ante ella. Queremos agradecer a las millones de pacien-
tes su lucha continua y su gran contribución a este avance 
al participar en los ensayos clínicos. 
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En primera  
persona

Pregunta: ¿Cómo recibiste la noticia de que tu es-
posa tenía cáncer de mama? ¿Recuerdas cuál fue 
tu reacción inmediata? ¿Comentaste con alguien lo 
que había ocurrido?

Respuesta: La recibimos juntos el mismo día que le rea-
lizaron la biopsia; recuerdo, que, sin tener los resultados 
definitivos, nos comentaron que se trataba de un tumor 
maligno y, textualmente, nos dijeron: “sabemos el nom-
bre, ahora falta saber el apellido”. Nuestra reacción fue 
de shock, no parecía que aquello que nos acababan de 
explicar fuera con nosotros, teníamos la impresión de es-
tar viviendo una película donde el protagonista era otro.

No quisimos comentar con nadie la inesperada noticia, 
preferimos esperar a que nos aclararan los resultados y 
nos explicaran bien a lo que nos enfrentábamos.

P. ¿Qué percibiste en tu entorno familiar, social y la-
boral cuando supieron la enfermedad de tu mujer? 

R. La reacción fue de apoyo absoluto en todos los ámbitos. 
Sinceramente, tenía miedo de que nos transmitieran pena 
o lástima, pero no fue así, todo lo contrario, nos aportaron 
mucha energía positiva y mucha predisposición a ayudarnos. 
Creo que la sociedad empieza a darse cuenta de que se trata 
de una enfermedad de la que te curas, y cada vez menos te 
colocan una etiqueta o una sentencia.

P. ¿Solicitasteis alguna información complementa-
ria al diagnóstico para conocer su verdadero alcan-
ce? ¿Animaste a tu mujer a que solicitara una segun-
da opinión? 

R. Consultamos a la hija de un buen amigo nuestro, que 
es oncóloga, sobre la enfermedad y el tratamiento que 
nos aconsejaban seguir para erradicarla. La respuesta 
fue exacta a la comentada por el equipo que estaba lle-
vando el caso de mi mujer.

En ningún momento animé a mi mujer a solicitar una 
segunda opinión, ya que, tanto el doctor que detectó la 
enfermedad, como el que nos explicó el tratamiento, nos 
transmitieron mucha seguridad. 

P. ¿Cómo catalogarías la información recibida por tu 
mujer de los profesionales que la atendieron? ¿Crees 
que la relación médico-paciente fue la adecuada en 
esa fase de información sobre el diagnóstico? 

R. La información fue muy clara desde el principio, so-
bre todo porque es difícil para una persona tan técnica 
como un oncólogo explicar sus conocimientos sobre una 
materia a otra persona que la desconoce. Es de agrade-
cer la capacidad que tuvieron todos ellos para adaptar el 
lenguaje y darnos una explicación comprensible y clara. 
Más adelante, poco a poco, te vas familiarizando con los 

Caso real: Opiniones del marido de una paciente
Entrevista realizada por Mª Antonia Gimón
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conceptos y los tecnicismos, y te das cuenta de que ellos 
van elevando el nivel de las explicaciones, para que sean 
más precisas. Es cuando complementas la información 
que ya tenías y que, en mi opinión, fue bien transmitida.

Por otro lado, la relación médico-paciente fue excelente 
en todas las fases por las que hemos pasado, y aun más 
en el momento del diagnóstico, cuando vas totalmente 
perdido y necesitas que alguien te explique claramente 
la situación en la que te encuentras y cómo piensan solu-
cionarla. En ese sentido, lo bordaron, tanto la persona que 
nos comunicó oficialmente a lo que nos enfrentábamos, 
como la persona que nos explicó con qué armas lo íbamos 
a combatir.

P. De lo que tú conoces y de tu experiencia perso-
nal sobre las relaciones de tu mujer con los profe-
sionales de la sanidad durante la fase diagnóstico y 
tratamiento e, incluso ahora, ¿qué destacarías como 
más positivo y qué aspectos piensas que se pueden 
mejorar? 

R. Pienso que lo positivo de la relación de mi mujer con los 
profesionales que han estado con ella en todo el proceso 
es la sensación de cercanía, complicidad y confianza, que 
ha existido desde el inicio de la enfermedad hasta el día 
de hoy. Hemos tenido la suerte de encontrar muy buenos 
profesionales que, a su vez, son grandes personas, con una 
capacidad inmensa de comunicar y escuchar.

P. ¿En algún momento te llegaste a sentir desborda-
do por lo que le estaba ocurriendo a tu esposa ante la 
enfermedad? 

R. Es cierto que hay momentos difíciles, en los que eres 
consciente de que la situación te domina, no la contro-
las y, evidentemente, te preocupas, pero soy una persona 
muy positiva, intento no preocuparme demasiado por las 
cosas que nos pasan hasta que no hay solución posible 
que pueda resolverlas. En este caso, siempre hemos teni-
do la sensación de que todo tenía solución, y que existía 
un plan B por si fallaba el A.

P. ¿Cómo ha cambiado tu vida después del cáncer 
de mama de tu mujer? ¿Qué nuevos problemas has 
tenido que afrontar desde entonces? 

R. Mi vida ha cambiado, es evidente, al igual que la de 
mi mujer. Esta enfermedad hace que te replantees buena 
parte de las cosas que haces, y de cómo las haces pero, 
sobre todo, si vale la pena hacerlas. 

Creo que, uno de los problemas que has de afrontar cuan-
do vives esta enfermedad es que, aunque te cures, sigue 
presente durante mucho tiempo en tu vida, como mínimo 
durante los controles posteriores, que reviven el recuerdo 
y, a su vez, te generan miedo y dudas.

P. Ambos sois personas jóvenes, ¿ha influido el cáncer 
de mama de tu mujer en tus relaciones de pareja, en 
tus relaciones con ella en general?

R. Y tanto, es inevitable, cuando pasas por un proceso 
psicológicamente tan duro, algo cambia. Lo importante 
es saber llevarlo, siendo consciente de que muchas cosas 
a partir de ese momento serán diferentes, pero no tienen 
por qué ser peores. Creo que hemos aprendido a valorar 
muchas cosas que antes pasaban totalmente desaperci-
bidas, y ahora las disfrutas intensamente.

P. ¿Ante la enfermedad y su evolución qué senti-
mientos más fuertes habéis experimentado: miedo, 
dudas, inseguridad o ganas de vivir? 

R. Pienso que los sentimientos que más han aflorado, en 
nuestro caso, han sido el miedo y las ganas de vivir. Al 
principio, cuando recibes la noticia, impera el miedo en tu 
vida, piensas que todo aquello por lo que estabas luchan-
do no tiene sentido, y te asustas.

Poco a poco, ves que tienes una oportunidad de luchar, 
que no te quieres rendir y que no van a poder contigo, en 
ese momento las ganas de vivir reducen el miedo, no lo 
eliminan del todo, pero se minimiza y te sientes mejor.

P. ¿Tuviste facilidades en tu entorno laboral para se-
guir las diferentes fases del tratamiento de tu mujer y 
acompañarla en las necesarias revisiones? 

R. Totalmente, es más, debo agradecer a mi empresa las 
facilidades que me dieron para poder afrontar los mo-
mentos difíciles por los que hemos pasado. He podido dis-
poner del tiempo necesario para acompañar a mi mujer 
durante todo el tratamiento, y eso ha sido fundamental, 
tanto para ella como para mí.

P. ¿Hasta qué punto el cáncer de mama de tu mujer 
y sus consecuencias ha modificado tus hábitos de 
vida, o tu forma de ver o entender la vida? 

R. Debido al cáncer, cambias tu forma de vivir, intentando 
mejorarla, si bien es cierto que con el paso del tiempo, 
cuando la situación se normaliza y ves que el peligro se 
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está alejando, muchos de los propósitos se difuminan y 
vuelves a cometer los mismos errores que en el pasado.

Quizás sea en la alimentación donde nos hemos mantenido 
más firmes en el cambio; teniendo en cuenta que el ritmo 
de vida sigue siendo vertiginoso, intentamos mantener una 
alimentación más sana que antes. Estamos completamente 
convencidos de que es un factor fundamental que nos ayu-
dará con esta enfermedad, y puede evitar la llegada de otras.

P. ¿El cáncer de mama de tu mujer ha alterado o mo-
dificado tu carrera profesional? 

R. Indirectamente sí. Mi mujer ha hecho vida normal desde 
que se acabaron los tratamientos, y su enfermedad ha hecho 
que vea mi vida laboral desde otra óptica. Aunque mis objeti-
vos profesionales no han variado, sí lo ha hecho la manera de 
cómo conseguirlos. Es decir, quiero seguir avanzando en mi 
carrera profesional y asegurar una mayor calidad de vida para 
mi familia, pero no pienso renunciar a pasar más horas con 
ellos por conseguirlo. No sé si seré capaz, en un mundo tan 
competitivo, de lograr un equilibrio entre la dedicación a mi 
trabajo y a mi familia, y de seguir creciendo laboralmente; lo 
que tengo claro es que, si tengo que renunciar a algo, será a mi 
trabajo, no pienso vender mi vida, ni la de los míos, nunca más.

P. ¿Hasta qué punto las mujeres-pacientes de cán-
cer de mama pueden o deben ser consideradas “pa-
cientes especiales”? 

R. Creo que, como mínimo, se trata de pacientes especia-
les durante el proceso de tratamiento agresivo al que son 
expuestas, tanto química, como emocionalmente. Es muy 
duro el proceso por el que pasan y, en muchos casos, que-
dan secuelas, y se debe tener en cuenta. No estoy hablan-
do de privilegios, sino de personalizar procedimientos o 
protocolos de actuación para este tipo de pacientes, que 
ayuden a no añadir más dificultades de las que ya forman 
parte de su vida.

P. ¿Ahora cómo te sientes después de que ya haya 
pasado un tiempo desde los tratamientos del cáncer 
de tu mujer? 

R. Cuando acabaron los tratamientos, pude observar có-
mo mi mujer se fue recuperando de ellos. Recuperó su 
pelo, su fuerza, su vida..., y yo empecé a recuperar tam-
bién la mía; está claro que tú no sufres los tratamientos 
directamente, pero los vives cada día a su lado.

Una vez transcurrido el tiempo, aquello queda como una 
pesadilla, como un recuerdo lejano que esperemos quede 
ahí.

P. ¿Qué retos compartidos os planteáis ahora?

R. El más importante, que no ha variado, ni antes, ni des-
pués de la enfermedad: ver crecer felices a nuestros hijos, 
de esta manera seremos felices nosotros también. 
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¿Qué son los marcadores tumorales?

Los marcadores tumorales son sustancias que pueden en-
contrarse en sangre, orina o tejidos de los pacientes con 
ciertos tipos de cáncer. Son producidas por el propio tu-
mor o por el cuerpo como respuesta a la presencia de éste.                                           
La mayoría son proteínas, pero algunos más recientes con-
sisten en genes u otras sustancias.

Los marcadores tumorales por sí solos pocas veces son 
suficiente evidencia para demostrar la existencia del 
cáncer. La mayoría de los marcadores tumorales pueden 
ser producidos por las células normales, al igual que las 
cancerosas. En ocasiones, las enfermedades no cance-
rosas también pueden causar que los niveles de ciertos 
marcadores tumorales se incrementen más de lo nor-
mal. Y puede ser que no todas las personas con cáncer 
presenten niveles elevados de algún marcador tumoral 
en particular, sobre todo en estadios localizados.

Existen muchos marcadores tumorales. Algunos se 
asocian solamente con un tipo de cáncer, mientras 
que otros pueden presentarse en muchos tipos de 
cáncer.

¿Qué utilidad tienen?

Pueden ser útiles de diferentes maneras:

•  Detección precoz del cáncer, es decir, la búsqueda de 
cáncer en personas que no tienen síntomas de la enfer-
medad. El más ampliamente utilizado en este contexto 
es el antígeno específico de la próstata (PSA).

•  Diagnóstico del cáncer, no tienen valor por sí solos, siem-
pre hace falta una biopsia, pero pueden indicarnos cuál 
es el origen más probable.

•  Determinar el pronóstico del cáncer, a veces el nivel de 
un marcador tumoral puede ser útil en predecir el com-
portamiento y pronóstico de ciertos tipos de cáncer, co-
mo por ejemplo la HCG (gonadotropina coriónica huma-
na) o AFP (alfa fetoproteína) en el cáncer de testículo.

•  Predecir la respuesta a algunos tratamientos, por ejem-
plo, en el cáncer de mama, si las células tienen grandes 
cantidades de una proteína que se llama HER-2, los fár-
macos que actúan sobre ella, como el trastuzumab, pue-
den ser muy útiles.

•  Determinar la respuesta a un tratamiento, si un pa-
ciente tiene niveles elevados de un marcador tumo-
ral y al comenzar un tratamiento disminuyen, es una 

Marcadores tuMorales.  
¿Qué son? ¿Qué utilidad tienen?
Dra. Beatriz Cirauqui

Te	será	útil	
saber
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señal de que está siendo efectivo. Existe una excep-
ción, que si el cáncer es muy sensible a un determi-
nado tratamiento, puede causar la muerte rápida de 
muchas células tumorales y que éstas liberen grandes 
cantidades del marcador tumoral a la sangre, lo que 
hará que el nivel del marcador tumoral aumente por 
un tiempo corto.

•  Detectar una recidiva. En pacientes con niveles normales 
o bajos de marcador tumoral que presentan un aumento, 
puede ser un indicador de que la enfermedad está pro-
gresando.

Cuando un médico observa niveles elevados de algún mar-
cador tumoral, lo considerará junto con el historial del 
paciente y su exploración física, así como con los otros 
análisis de laboratorio y estudios de imágenes, de cara a 
tomar una decisión de diagnóstico y tratamiento, nunca lo 
considerará de forma aislada.

¿Qué desventajas tienen los marcadores tumorales?

A continuación explicaremos las más importantes:

•  Son muy poco útiles en estadios precoces de la enfer-
medad, ya que casi todas las personas tienen una pe-
queña cantidad de estos marcadores en su sangre.

•  Los niveles de estos marcadores tienden a aumentar 
más de lo normal solamente cuando hay una gran canti-
dad de cáncer presente.

•  Algunas personas con cáncer nunca presentan niveles 
elevados de estos marcadores.

•  Existen muchas otras causas benignas que pueden ele-
varlos.

¿Hay que hacer siempre la prueba de los marcadores 
tumorales?

No, depende del tipo de tumor y del estadio del cáncer 
que el paciente padezca. No está indicada su realiza-
ción en la población general que nunca haya padecido 
cáncer porque todas las personas tienen una pequeña 
cantidad, se pueden elevar por múltiples causas y la 
mayoría de los pacientes con tumores localizados no los 
tienen elevados.

Si se ha padecido algún cáncer, el oncólogo le informará 
de la necesidad de determinación o no y de la frecuencia 
con la que hay que realizarlos en función del tipo de cáncer 
y de su extensión.

¿Cuáles son los marcadores tumorales más utilizados 
en cáncer de mama?

•  CA 15-3. Los niveles elevados en la sangre de CA 15-3 
se han descrito en menos del 10% de los pacientes con 
una etapa temprana de la enfermedad, mientras que se 
detectan en alrededor del 70% de aquéllos con un esta-
do avanzado de la misma. Por lo general los niveles de 
este marcador bajan después de que el tratamiento está 
siendo eficaz, pero puede que suban tras las primeras 
semanas después de iniciar el tratamiento (el aumento 
se debe a que la muerte de las células cancerosas libera 
su contenido al torrente sanguíneo).

Los niveles de este marcador pueden también ser más 
elevados en otros tipos de cáncer, como el cáncer de pul-
món, colon, páncreas y ovario, y en algunas afecciones 
no cancerosas, como tumores benignos de mama, enfer-
medad ovárica, endometriosis y hepatitis.

•  Antígeno carcinoembrionario (CEA). El rango normal 
en sus niveles de la sangre varía de laboratorio a la-
boratorio, pero los fumadores por lo general presentan 
mayores niveles. Es también muy utilizado en cáncer 
de colon.

Si el nivel de CEA es elevado al momento de hacer el 
diagnóstico, puede ser usado para observar la respuesta 
al tratamiento. El nivel para este marcador además pue-
de elevarse por algunas enfermedades no cancerosas, 
como la hepatitis, enfermedad pulmonar obstructiva 

Los marcadores tumorales que encontramos elevados en la 
sangre son producidos por el tumor o por el cuerpo en respuesta 
a éste, pero también pueden estarlo por causas benignas.
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crónica (EPOC), colitis, artritis reumatoide y pancreati-
tis, así como de otra manera entre personas fumadoras 
con buen estado de salud.

•  La HER-2 (también conocida como HER-2/neu o erbB-2) 
es una proteína que hace que crezcan algunas células 
cancerosas. Se encuentra presente en mayores cantida-
des de lo normal en la superficie de las células de tumo-
res de mama en alrededor de 1 de cada 5 pacientes con 
este tipo de cáncer. Los niveles más altos de lo normal 
pueden ser encontrados en otros tipos de cáncer tam-
bién, como el de estómago y esófago. La HER-2 normal-
mente se determina al someter a prueba una muestra 
del tejido canceroso y no de la sangre en sí. Los cánceres 
que son HER-2-positivo tienden a crecer y propagarse 
más rápido que los otros tipos de cáncer y responden 
a los medicamentos que funcionan contra el receptor 
HER-2 en las células cancerosas

•  Los receptores hormonales (de estrógeno y progestero-
na). Estas dos hormonas a menudo fomentan el creci-
miento de las células tumorales de la mama. Los cán-
ceres de mama que contienen receptores de estrógeno 
son clasificados a menudo como ER-positivo, mientras 
que aquéllos con receptores de progesterona se les 
clasifican como PR-positivo. Alrededor de 2 de cada 
3 cánceres de mama son positivos para al menos uno 
de estos marcadores. Los casos de receptor hormonal 
positivo tienden a crecer más lentamente y puede que 
presenten una mejor perspectiva que los cánceres sin 
estos receptores. Los cánceres con estos receptores 
pueden ser tratados con terapia hormonal como la que 
se basa en el uso de tamoxifeno e inhibidores de la aro-
matasa.

¿Se está investigando para encontrar más marcadores 
tumorales y que sean más precisos?

Por supuesto que sí. Los investigadores de oncología acu-
den a la proteómica (el estudio de la estructura, función 
y patrones de expresión de las proteínas) y a la genómica 
(la rama que estudia los cambios en patrones de expresión 
génica) con la esperanza de formular nuevos biomarca-
dores que puedan usarse para identificar enfermedades 
en sus estadios iniciales y para predecir la posibilidad de 
recurrencia del cáncer después de que haya terminado el 
tratamiento.

Varios ejemplos son los genes BRCA1 y BRCA2, cuyas mu-
taciones se asocian a un 80% de los cánceres de mama 

hereditarios, y las plataformas genómicas, que analizan el 
riesgo de recaída de un tumor y la necesidad de realizar un 
tratamiento complementario en función del mismo.

En rESumEn…

•  Los marcadores de tumores son sustancias produci-
das por las células malignas o por otras células del 
cuerpo como respuesta al cáncer o a ciertas afeccio-
nes benignas. Aunque la mayoría de los marcadores 
de tumores son producidos tanto por las células nor-
males como por las células malignas, generalmente 
se producen en concentraciones más altas en enfer-
medades cancerosas. 

•  No se deben solicitar de forma sistemática, sino sólo 
cuando hay sospecha clínica de ciertos tumores, junto 
con otras pruebas diagnósticas, puesto que la mayoría 
de ellos no son específicos.

•  Se usan principalmente para evaluar la reacción del tu-
mor al tratamiento y controlar las posibles recaídas.

•  Los marcadores tumorales más utilizados en cáncer de 
mama son el CEA y CA 15-3, que se analizan en sangre y 
se utilizan para detectar recidivas y evaluar la respuesta 
al tratamiento; y el HER-2 y los receptores hormonales, 
que se analizan en el tumor y sirven para determinar el 
pronóstico de la enfermedad y predecir la respuesta a 
algunas terapias.

•  Se está investigando con tecnologías como la genómica 
y la proteinómica para descubrir nuevos marcadores más 
específicos y que nos ayuden a detectar estas enfermeda-
des y sus recaídas en fases más tempranas. 

La investigación en proteómica y la genómica está logrando el 
descubrimiento de nuevos biomarcadores más específicos y 
útiles para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
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Buscando
apoyo

La familia supone habitualmente el marco de pertenen-
cia y referencia de las personas. De ella y con ella se 
obtiene e intercambia el soporte afectivo más sincero 
y necesario. Es, sin lugar a duda, fundamental en acon-
tecimientos vitales importantes. 

Cuando éstos ocurren, la familia ha de reorganizarse y 
adaptarse a la nueva situación; supone pues un factor 
activo clave en el proceso terapéutico que necesita cuida-
dos para poder a su vez seguir cuidando a la paciente. Por 
tanto, corresponde a los profesionales de la salud crear un 
espacio para hacernos cargo de tal cuidado. 

Si un miembro de la familia enferma, surge una nueva 
fuente de dificultades y de alteraciones funcionales y 
emocionales. Así, aparecen problemas en el funciona-
miento familiar producto tanto del dolor emocional ex-
perimentado como de los cambios en la dinámica que 
se derivan de la propia situación de enfermedad. 

Además de enfrentarse a su propio dolor y a los múlti-
ples cambios que impone la enfermedad, los familiares 
han de proporcionar apoyo emocional y cuidado físico a 
la persona enferma, todo ello sumado al intento de man-
tener el funcionamiento cotidiano y el propio equilibrio 
emocional. 

LOS OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN

Es importante considerar la información como una parte 
fundamental del cuidado de la familia. Dicha información 
tiene el objetivo claro de potenciar los recursos y facilitar 
la disminución del sufrimiento. Para ello resulta necesario 
procurar la coherencia entre los miembros ya que los men-
sajes contradictorios generan incertidumbre, fomentar el 
pensamiento constructivo para hacer frente a las dificulta-
des y procurar el mantenimiento de la esperanza necesaria.

En este sentido, el cuidado se dirige al manejo de los sen-
timientos dolorosos presentes; al equilibrio en las vías de 
comunicación, evitando el engaño; a la ayuda para crear 
un significado de la experiencia que se está viviendo; a la 
colaboración de toda la familia, evitando sensaciones de 
exclusión; a hacer compatible el cuidado con otros roles 
vitales y a conectar con fuentes de apoyo social.

INFORMAR BIEN ES CUIDAR

La información es el vehículo clave para disminuir la incer-
tidumbre y el sufrimiento, siempre y cuando se transmita 
en función de las necesidades de las personas que la reci-
ben, proporcionándola con suma delicadeza y respeto. 

CÓMO INFORMAR A LA FAMILIA
Dra. M. Pilar Barreto
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Cuando las personas no entienden lo que sucede, el mie-
do, el enfado y la sensibilidad emocional aumentan. Por el 
contrario, un diálogo empático y sincero puede ayudar a 
resolver dificultades y corregir posibles errores.

Aunque a corto plazo la información puede generar ansie-
dad, a largo plazo ayuda a la buena adaptación de la familia 
y los pacientes. 

Es importante saber que aunque la información puede ser 
dolorosa, la incomunicación lo es en mayor medida. Así, 
conocer lo que sucede puede dar soporte al sentimiento de 
esperanza mientras que el engaño conduce al aislamiento 
y a la impotencia.

Algunas sugerencias útiles

•  Escuchar las dudas e inquietudes y explicar lo que suce-
de en términos entendibles, sin trivializar ni emplear un 
lenguaje técnico innecesario.

•  Escuchar y permitir la expresión de sentimientos, vali-
dando su presencia, facilitando poder hablar de ellos y 
compartirlos, proporcionando un tiempo y un espacio se-
guro donde reconocerlos. La expresión de los miedos con 
respecto a la situación de la paciente es especialmente 
importante para prevenir situaciones complejas y doloro-
sas como el pacto de silencio.

•  Permanecer atentos a la comunicación no verbal (a lo 
que nos comunican cuando no hablan).

•  Tener paciencia cuando no se recuerda la información ya 
proporcionada. Ser conscientes de que en muchas oca-
siones la emoción inunda y no permite el recuerdo, y en 
otras, el mecanismo de la negación es necesario para no 
desbordarse.

•  Facilitar que los familiares se escuchen entre ellos; algu-
nas veces la sobrecarga emocional lo impide.

•  El contacto físico con prudencia y respeto puede ayudar.
•  Ayudar en la comunicación con la paciente. Muchas ve-

ces los familiares no saben cómo actuar para no hacer 
daño. En esos momentos resulta de gran utilidad facilitar 
el entendimiento de la dificultad que supone para ambos 

comentar con normalidad lo que sucede y compartir las 
emociones que acompañan estos momentos. Saber que 
compartir ayuda facilita el entendimiento y la adaptación 
aunque sea difícil.

•  En el caso de que el pacto de silencio se esté producien-
do, resulta necesario reconocer los miedos, recordar la 
coherencia con las necesidades del paciente, sopesar el 
coste del engaño, confrontar opiniones desde el cariño y 
con empatía, proponer un “acuerdo soportable” e inclu-
so plantear al familiar la propia actuación del profesional 
como mediador amortiguador.

•  Es importante para los profesionales recordar que para 
la familia, conocer la situación de su familiar querido, su-
pone adaptarse a una realidad difícil y que por tanto es 
necesario respetar su proceso y tiempos de adaptación.

Factores que influyen la comunicación con la familia 

Entre las variables que condicionan la experiencia infor-
mativa con el familiar, es muy importante considerar la 
edad, el papel que desempeñan el familiar y el paciente en 
la familia, el tipo de funcionamiento previo a la experiencia 
de enfermedad, la situación en la que se encuentran y los 
recursos de que disponen.

a)  Con respecto a la edad, es importante tanto la de la 
persona enferma como la de los miembros de la fami-
lia. Así la posible muerte de un anciano, que ha atrave-
sado distintas etapas de su vida cumpliendo funciones 
y ajustándose a lo que supone un ciclo vital completo, 
presenta claras diferencias con la posible pérdida de un 
adolescente o adulto joven, o de un niño. 

La edad en los miembros de la familia no enfermos 
también es fundamental para proporcionar una ayuda 
eficaz. Los niños pueden estar particularmente afecta-
dos, tanto más cuanto más jóvenes son. Muchas veces 
sus problemas no son detectados por los padres que 
se encuentran “ocupados” en sus propias dificultades. 
Tampoco el equipo terapéutico suele ser sensible a sus 
perturbaciones, acentuándose este fenómeno debido a 
la frecuente ausencia de los niños en el entorno de la 
enfermedad, algunas veces por olvido y otras por sobre-
protección de la propia familia.

Problemas habituales detectados en investigación con 
niños son: el miedo, la culpa por la posible responsabi-
lidad percibida respecto a la enfermedad, diversos pro-
blemas de conducta, enuresis y encopresis secundarias, 
pesadillas y terrores nocturnos, regresión en aptitudes 
escolares y otras alteraciones. 

La edad en los miembros de la familia 
no enfermos también es fundamental 
para proporcionar una ayuda eficaz. 
Los niños pueden estar particularmente 
afectados, tanto más cuanto más 
jóvenes son. 
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Por otra parte, se ha informado de serias dificultades en 
los adolescentes. Confrontar la posibilidad de muerte 
para ellos es un conflicto sobreañadido a los propios de 
su momento madurativo. 

b)  En relación al rol que desempeña el paciente en la fami-
lia, y teniendo en cuenta las funciones tradicionales, es 
diferente si se trata del cabeza de familia que sostiene 
la economía, de la madre que cuida del funcionamiento 
familiar cotidiano o del hijo que en principio debería es-
tar rebosante de salud. Cuando el enfermo es alguna de 
las figuras parentales, uno de los miembros del sistema 
familiar ha de sustituirle en su rol. 

c)  Las características psicológicas de cada uno de los 
miembros y las variables clave del funcionamiento fami-
liar (comunicación, tipo de vínculos, autoestima, reglas) 
son especialmente importantes en el análisis. De estas 
últimas merece la pena resaltar aquéllas que parecen 
favorecer la adaptación. Nos referimos a la flexibilidad 
que permite la reorganización y los cambios de roles 
(la adaptabilidad); las relaciones intra y extra familia-
res (cohesión) que permiten y favorecen la expresión de 
preocupaciones (comunicación) y la capacidad de recu-
rrir con confianza al sistema sanitario.

d)  El lugar en que se encuentra ubicado el paciente debe 
ser tenido en cuenta, ya que condiciona cambios im-
portantes en el funcionamiento. Desplazamientos 
para visitas al hospital o condiciones especiales en 
el hogar.

e)  Finalmente, los recursos de la familia son una pieza cla-
ve a la hora de determinar el impacto. Entre ellos, des-
tacaríamos el nivel de educación, la disponibilidad de 
apoyo social, la capacidad de solución de problemas y la 
capacidad de petición de ayuda.

CONCLUSIÓN

Ante la enfermedad de uno de sus miembros, el cuida-
do de toda la familia es fundamental para el éxito en el 
proceso de adaptación. Los familiares sufren y necesi-
tan soporte para poder cuidarse y cuidar bien a su fami-
liar querido. Una parte fundamental de este cuidado es 
la información que les permita conocer lo que sucede y 
poder abordarlo lo mejor posible. La información permi-
te además ayudar de modo natural al familiar enfermo y 
compartir tanto el sufrimiento como la satisfacción que 
generan la enfermedad y la vida. 



Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo 
a través de la siguiente cuenta bancaria:

0128 0022 59 0100023155 BANKINTER

AV. DE LA ALBUFERA, 54 – MADRID 
IBAN/ ABA: ES20 01280022 59 0100023155 
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¿Cómo puedo ayudar 
a la investigación en 
cáncer de mama?

Colabora
con 

nosotros 

www.geicam.org

Grupo Español 
de Investigación 
en Cáncer de Mama 
(GEICAM)

•  Más de 17 años trabajando por la 
investigación clínica y epidemiológica 
en cáncer de mama.

•  Más de 680 profesionales y 
176 hospitales al servicio de la 
investigación y de las mujeres con 
cáncer de mama.

•  Más de 99 estudios en los que han 
participado 42.000 mujeres.

•  Comprometidos con la investigación, 
formación y divulgación del cáncer 
de mama para disminuir su impacto 
y mejorar la calidad de vida de las 
mujeres afectadas.

•  En definitiva, lideramos el esfuerzo 
investigador para incrementar la 
curación y supervivencia de las 
mujeres con cáncer de mama.
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Una vida
más sana

Si te has acostumbrado a la vida sedentaria y pasas la 
mayor parte del tiempo sentada o si eres consciente de 
que deberías hacer ejercicio cada día pero te cuesta mu-
cho, tengo buenas noticias para ti. Hay un programa de 
actividad física diaria con el que puedes ponerte en for-
ma sin cansarte demasiado, sin resoplar ni sudar. Pue-
des hacerlo casi sin darte cuenta, mientras piensas en 
otra cosa, hablas por teléfono o vas a la compra. No ne-
cesitas material específico, ni apuntarte a ninguna cla-
se, y es gratis. Se trata de un ejercicio aeróbico modera-
do que sabes hacer desde muy niña, y que es de los más 
completos que existen. ¿Qué puede ser eso tan prodigio-
so? Seguramente ya lo has adivinado: caminar.

Caminar, como cualquier ejercicio que se hace con re-
gularidad, es bueno tanto para nuestra salud física co-
mo psicológica: previene las patologías cardiovascula-
res, ayuda a quemar los excedentes de grasa, fortalece 
huesos y músculos, mejora el estado de ánimo, libe-
ra tensiones, etc. Además, nos pone más guapas: es-
tiliza la figura, combate la flacidez, e incluso mejora 
el aspecto de la piel. Por si fuera poco, cada día está 
más claro que un programa de ejercicio adecuado, co-
mo lo es caminar cada día, puede ayudar a superar el 

cáncer de mama, o a llevar el proceso con mayor cali-
dad de vida. 

Cuando andamos movemos todo el cuerpo de forma ar-
mónica, sin brusquedades, sin forzar nada. A menos 
que decidamos caminar por un terreno accidentado, el 
riesgo de lesiones es mínimo. Como ves, es un ejerci-
cio excelente: completo, seguro y fácil de practicar. Es-
to hace que sea adecuado para todo tipo de personas, 
sin importar la edad o la forma física. Y es que andar 
es algo básico, natural, y tan esencial como hablar o 
reír. 

Un programa de ejercicio excelente  
y mUy fácil
Dña. Carme García Rigau

caminar, como cualquier ejercicio que 
se hace con regularidad, es bueno 
tanto para nuestra salud física como 
psicológica: previene las patologías 
cardiovasculares, ayuda a quemar los 
excedentes de grasa, fortalece huesos 
y músculos, mejora el estado de ánimo, 
libera tensiones, etc.
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Duración de las sesiones:

Lo mínimo es media hora, pero si caminas más, mejor. 
Andar una hora al día es estupendo, o hacer dos pa-
seos de 30 minutos cada uno. Si no estás en forma, al 
principio no andes más de 40 minutos. Luego, puedes ir 
aumentando 15 minutos cada semana. 

Ritmo:

Debes mantenerte entre 90 y 120 pulsaciones por mi-
nuto. Puedes calcular tus pulsaciones tomándote el 
pulso durante 10 segundos y luego multiplicando por 6 
las pulsaciones obtenidas. También puedes emplear un 
pulsómetro. Sin embargo, tampoco es necesario medir 
las pulsaciones. Sólo procura ir a buen ritmo pero sin 
llegar a resoplar. Debes notar que respiras más rápido, 
pero debes ser capaz de mantener una conversación. 
Si el ritmo no te permite hablar, aminora. No te preocu-
pes si los primeros días vas despacio. Ya verás que en 
poco tiempo llevarás un paso más ligero con el mismo 
esfuerzo. 

Equipo e instalaciones:

Lo único que necesitas es un calzado cómodo. Si no es-
tás en buena forma, elige un recorrido llano, o con una 
cuesta muy leve. Procura andar por un terreno regu-
lar para evitar torceduras o caídas. Si vas a andar por 
terreno accidentado, procúrate un calzado adecuado, 
y también se recomienda un bastón de apoyo para no 
cargar tanto las rodillas.

Algunas ideas para integrar el ejercicio en tu vida:

•  Camina en compañía: disfruta de una buena conver-
sación mientras haces ejercicio. Se te pasará ense-
guida el rato, lo disfrutarás y descubrirás que andan-
do las ideas fluyen muy bien. 

•  Camina por un lugar hermoso: disfruta del paisaje, 
o de la puesta de sol, mientras te pones en forma. 
Siente tus músculos en movimiento, tu respiración, 
tu cuerpo armonizarse con el entorno, disfruta del 
momento. Moverse puede resultar relajante.

•  Camina por la playa: un paseo por la arena te repor-
tará beneficios extra, y es muy placentero. El aire de 
mar y el sonido de las olas lo harán aún más especial. 
Al principio, empieza por la arena más compactada y 
dura. No te excedas los primeros días, caminar por la 
arena cansa más. Si te gusta, ve aumentando el tiem-
po y el ritmo de forma paulatina.

•  Aprovecha el tiempo: caminar también es un medio 
de transporte, el más ancestral, el único que tuvo el 
hombre durante milenios. Haz un trayecto que nor-
malmente harías en coche, o en autobús, a pie. Qui-
zás tardas más en hacer el recado, pero habrás apro-
vechado para hacer deporte, con lo que tal vez hayas 
ahorrado tiempo ¡y algo de dinero!

•  Camina mientras escuchas música y/o saboreas al-
go rico: andar permite disfrutar al mismo tiempo de 
los otros sentidos. Helado en verano, castañas en oto-
ño… lo que te apetezca. Tu canción preferida y tu sa-
bor favorito. Puede ser genial. Sólo procura mantener 
tu paso. Ya sabes que no hace falta correr, pero que 
para que sea un ejercicio debes llevar un buen ritmo.

•  Camina con tu perro: si tienes perro, puedes aprove-
char para pasear con él. De todos modos, debes sa-
carlo 3 veces al día, por lo que, al menos una de esas 
ocasiones, puedes caminar media hora en lugar de 
quedarte en un parque y dejarlo correr a su aire. Si 
decides caminar cada vez que le saques, pues tanto 
mejor. Él estará encantado y tu matarás dos pájaros 
de un tiro: te pondrás en forma y cuidarás de tu amigo.

•  Camina aunque llueva: la lluvia hace poco recomenda-
ble salir a correr o en bicicleta. Sin embargo, si no llueve 
demasiado, puedes salir a caminar con un paraguas. 

•  Soluciones para el mal tiempo: puedes ir a un gim-
nasio y usar una cinta para caminar. Aunque es más 
aburrido, es el mismo ejercicio. Además, también 
puedes escuchar música o conversar mientras la 
usas. Otra solución es que, los días que no puedas sa-
lir a caminar, en lugar de usar el ascensor subas por 
las escaleras. Es un ejercicio más intenso que andar. 
Sube a tu ritmo, sin prisa pero sin pausa. 

PROGRAMA PARA PONERSE EN FORMA CAMINANDO
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Imagen y  
estética

Los tratamientos oncológicos han aumentado enorme-
mente su eficacia en los últimos años y por lo tanto tam-
bién la esperanza de vida. 

En la actualidad, los pacientes sometidos a estos trata-
mientos, disponen de gran cantidad de técnicas estéticas 
que les permiten paliar los efectos secundarios que sufren 
en su imagen, y por lo tanto, que puedan realizar las activi-
dades personales, sociales o laborales que deseen. 

Los efectos secundarios de estos tratamientos, que se 
manifiestan tanto en la piel como en el pelo y en las uñas, 
son diferentes según el estado y las características de 
cada persona y el tipo de tratamiento que estén recibien-
do. Pero veamos los cuidados más indicados para paliar 
los efectos producidos por la quimioterapia y la radiote-
rapia.

Durante la quimioterapia y radioterapia, la piel experimen-
ta diversos cambios: hiperpigmentación, sequedad extre-
ma, irritaciones, sensibilidad a la radiación. Asimismo, se 
puede observar un oscurecimiento generalizado de la piel, 
que suele remitir entre los 6 y 12 meses posteriores al tra-
tamiento. 

LA QUIMIOTERAPIA

Cuando se diagnostica un cáncer y el médico informa que 
se va a aplicar un tratamiento de quimioterapia, lo más im-
portante es realizar una serie de cuidados específicos para 
minimizar los efectos secundarios que va a sufrir la piel de 
todo el cuerpo, así como el pelo y las uñas.

Durante la quimioterapia, la piel, el pelo y las uñas expe-
rimentan diversos cambios: hiperpigmentación, sequedad 
extrema, irritaciones, mayor sensibilidad, caída del cabe-
llo, caída del vello de las cejas y en algunos casos caída de 
las uñas, irritación de la piel de las palmas de las manos y 
plantas de los pies…

Cuidados aconsejados

Si sabemos que vamos a recibir quimioterapia, es im-
portante adquirir una serie de hábitos para que los 
efectos secundarios del tratamiento sean lo más leves 
posibles.

Durante el tratamiento de quimioterapia, lo más impor-
tante es llevar una dieta equilibrada y lo más sana posible, 

EL CUIDADO DE LA PIEL DEL PACIENTE  
ONCOLÓGICO
Fundación Ángela Navarro
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aumentando la ingesta de agua y zumos para una hidrata-
ción celular más profunda.

También es necesario mantener la piel limpia, bien hidra-
tada y protegida usando cosméticos específicos libres de 
perfumes, alcoholes, derivados del petróleo y parabenes, 
entre otros. Éstos son algunos de los cuidados imprescin-
dibles en general, pero veamos que se debe hacer en cada 
fase. 

Hay que ser conscientes de que la prevención es una de 
las herramientas más importantes para que los efectos se-
cundarios no sean demasiado agresivos, por ello se debe 
comenzar a cuidar la piel y las uñas un tiempo antes de 
empezar los ciclos.

¡Es importante que cualquier tratamiento 
o cosmético que se vaya a utilizar 
esté recomendado por profesionales 
especializados en estos casos!

Cuidados antes de la quimioterapia

• Realizar una higiene profunda de la piel facial y corporal.
•  Aplicar tratamientos de hidratación intensiva, tanto fa-

cial y corporal, como en el cuero cabelludo.
•  Cuidar las uñas con cosméticos hidratantes y que forta-

lezcan la lámina ungueal. 
•  Realizar una depilación integral.
•  Aplicar cosméticos específicos de alta calidad en la 

piel del cuero cabelludo, rostro, labios y cuerpo, bajo 
consejo profesional. Hay que procurar que no conten-
gan perfumes, colorantes, alcoholes, derivados del 
petróleo, conservantes antimicrobianos, parabenes, 
etc.

• Utilizar protección solar alta 50, o pantalla total.
•  Solicitar un estudio virtual de la imagen antes de la caída 

del cabello para elegir la peluca, pañuelos o gorros que 
permitan reconstruir la imagen.

• Realizar una micropigmentación de las cejas preventiva.

Cuidados durante la quimioterapia

Lo recomendado:

•  Realizar tratamientos de higiene suave e hidratación in-
tensiva de la piel del rostro, cuero cabelludo y cuerpo con 
los cosméticos y las técnicas específicas.

•  Aplicar cosméticos específicos recomendados por profe-
sionales especializados.

•  Cuidar adecuadamente la piel y las uñas con cosméticos 
específicos para paliar los efectos secundarios que se 
presenten.

•  Las zonas más propensas a la irritación son la palma de 
las manos y la planta de los pies. Se pueden mejorar con 
baños de agua fría.

• Utilizar protección solar alta diariamente.

Lo prohibido:

• Hay que evitar rozar o frotar de forma agresiva la piel. 
• La aplicación de exfoliantes.
•  Evitar la exposición solar y utilizar diariamente cremas de 

protección solar de amplio espectro.
•  No se recomienda la depilación sin consultar antes al médi-

co especializado. En caso de que esté permitida, sobre todo 
no realizarla en  aquellas zonas que presenten irritación.

•  No utilizar cosméticos sin un consejo profesional autori-
zado de profesionales especializados en estos casos.

•  Si se presentan manchas, granos, vello, etc., no aplicar 
ningún cosmético o cuidado estético sin supervisión de 
profesionales especializados.

•  No aplicar tintes capilares.

Cuidados después de la quimioterapia

Una vez finalizado el tratamiento, tendremos que recupe-
rar nuestros hábitos normales, pero con precaución, ya 
que los medicamentos tardan un tiempo en eliminarse del 
cuerpo, además, hay que dejar que la piel se recupere to-
talmente de los efectos sufridos, por lo tanto, antes de apli-
carse cualquier tratamiento es recomendable consultarlo 
con el especialista. 
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LA RADIOTERAPIA 

Con el tratamiento de radioterapia, sólo va a sufrir la piel 
de la zona radiada. Pero como en el caso anterior, la pre-
vención sigue siendo nuestra mejor arma.

Un tiempo antes de comenzar con la radioterapia se debe 
preparar la piel aplicando productos que la hidraten y nu-
tran en profundidad.

En la actualidad, hay cremas protectoras específicas para 
esta problemática, pero se recomienda no aplicarlas dos 
días antes de repetir la radiación, porque pueden mermar 
su capacidad de penetración.

En la mayoría de los casos, los pacientes no presentan al-
teraciones significativas durante la aplicación de la radio-
terapia, y si aparecen afectarán solamente a la zona donde 
se haya irradiado. 

En cualquier caso, se aconseja cuidar la zona durante el 
tratamiento teniendo en cuenta las siguientes pautas:

Cuidados antes de la radioterapia

Es importante cuidar la piel de la zona que se vaya a irra-
diar con cosméticos específicos, con el fin de proporcionar-
le elasticidad e hidratación, y que la radiación sea menos 
agresiva, pero todo ello bajo supervisión médica.

Durante y después del tratamiento de radioterapia

Lo recomendado:

•  Limpiar la zona con agua templada y jabón suave. No fro-
tar la zona tratada, solamente dejar caer el agua sobre 
la misma. Secar con una toalla muy suave por presión, 
siempre sin frotar.

•  Si se siente picor se puede aplicar el producto recomen-
dado por el especialista las veces que sea necesario para 
calmarlo.

•  Mientras dure el tratamiento y hasta la cicatrización de 
la piel, es recomendable utilizar ropas amplias y de teji-
dos naturales, como el algodón, el hilo o la fibra de soja.

•  Si la radiación es sobre el tórax se deben evitar sujetadores 
de aros o con relleno y gomas debajo del pecho. 

•  Los pacientes traqueostomizados no es conveniente que 
utilicen prendas de cuello alto, sino pañuelos poco ajus-
tados.  

•  Es muy importante usar cremas de alta protección solar: 
35 o superior.

Lo prohibido:

•  No aplicar cremas antes de la radiación porque pueden 
limitar su efecto.

•  No se debe frotar ni rascar las zonas irradiadas. 
•  No usar cremas, perfumes, desodorantes, aceites para 

el cuerpo, ungüentos, lociones o remedios caseros en 
el área tratada durante y tras varias semanas después 
del tratamiento, a menos que haya sido prescrito por su 
médico.

•  La depilación está contraindicada en las zonas irradiadas. 
Si hay que eliminar el vello será por rasurado, utilizando 
maquinilla eléctrica. 

•  Si la zona tratada está cerca de las axilas no se deben 
depilar.

•  No aplicar calor ni frío en las zonas tratadas.
•  No utilizar desinfectantes, ni antisépticos, como mercro-

mina, betadine o similares, ni esparadrapos.
•  Evitar la exposición solar durante el tratamiento, y por 

lo menos durante un año después de haber finalizado la 
terapia.

•  No tomar alcohol ni fumar.

Una vez finalizado el tratamiento, es importante seguir las 
pautas del especialista para que la piel pueda regenerarse 
y que queden las mínimas secuelas. 

Si tienes dudas puedes consultar de forma gratuita lla-
mando al teléfono de nuestra fundación (Fundación Án-
gela Navarro: 91 431 07 17), donde especialistas en las 
diferentes materias te darán todo tipo de información 
especializada. 

La piel y el cabello son nuestra mejor carta de presen-
tación, no dejemos que el deterioro físico nos limite 
porque, en la actualidad, hay muchos medios para evi-
tarlo y para estar bien. Como dice nuestro lema “cuando 
nos vemos bien, nos sentimos mejor”.

Esperamos que, una vez más, os hayan servido nuestros 
consejos. 

¡Pero recordemos que lo más importante 
es que todos estos cuidados estén 
dirigidos por especialistas en cuidados 
estéticos y de imagen para pacientes 
oncológicos!
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Investigación 
y cáncer de 

mama

El tabaquismo es, en la actualidad, la principal causa 
de enfermedad y mortalidad prevenible a nivel mundial. 
Aproximadamente, el 50% de las personas fumadoras 
muere antes de tiempo por patologías asociadas con el 
tabaco, generalmente enfermedades cardiovasculares 
o cáncer, perdiendo, como media, entre 10 y 20 años de 
vida. El tabaco contiene más de 5.300 compuestos quími-
cos y, al menos, 70 de ellos han sido clasificados como 
cancerígenos en animales o humanos1. Así, por ejemplo, 
fumar aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón, la-
ringe, esófago, estómago, páncreas o colon. Sin embar-
go, su relación con el cáncer de mama no está aún bien 
establecida.

¿Fumar aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de 
mama?

Curiosamente, los primeros estudios científicos que 
abordaron esta cuestión se realizaron bajo la hipótesis 
de que fumar podría disminuir el riesgo de tener cáncer 
de mama. Este enfoque se basaba en observaciones de 
laboratorio que sugerían que el tabaco podría inhibir la 
actividad de los estrógenos, hormonas implicadas en el 
desarrollo de los tumores mamarios1. Sin embargo, según 
ha ido avanzado el conocimiento, se han incorporado al 
debate nuevos datos que sugieren una realidad muy dis-

tinta. Una revisión reciente, concluía que el riesgo de te-
ner cáncer de mama en mujeres fumadoras es, entre un 
11 y un 32% superior al de las no fumadoras1, aunque los 
expertos señalan que aún quedan por clarificar muchos 
aspectos, para conocer mejor el rol del tabaco en el desa-
rrollo de este tumor.

El estudio de la relación entre cáncer de mama y fumar 
es complejo. El tabaco, no sólo puede afectar de manera 
directa al tejido mamario, sino que, además, tiene efectos 
sobre la biología de la mujer que se relacionan de forma 
indirecta con un mayor riesgo de tener cáncer de mama, 
como, por ejemplo, el adelanto de la edad de la menopau-
sia. Además, es habitual que las mujeres fumadoras hagan 
menos ejercicio físico, y consuman más bebidas alco-
hólicas que las no fumadoras. Estos dos factores, por sí 
mismos, suponen un mayor riesgo de desarrollar cáncer 
de mama1. Hay que señalar, sin embargo, que el exceso de 
riesgo derivado del tabaco se ha encontrado también en 
mujeres abstemias2,3.

Algunos datos sugieren, además, que las mujeres fumado-
ras acuden con menor asiduidad a las pruebas de detección 
precoz de cáncer. Si esto fuera así, las comparaciones entre 
fumadoras y no fumadoras, probablemente, estarían infra-
estimando el riesgo del tabaco para el cáncer de mama. 
Las mamografías de cribado aumentan la capacidad de 

TABACO Y CÁNCER DE MAMA
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detectar tumores, especialmente en fases iniciales. Si las 
no fumadoras acuden más al cribado, los médicos detecta-
rán tanto casos precoces como casos más avanzados en su 
evolución; sin embargo, en las fumadoras, una parte de los 
casos precoces no se diagnosticará. 

Por último, tampoco está claro que todas las mujeres que 
fuman tengan el mismo riesgo de desarrollar este tumor. 
Se han descrito en mujeres varios factores relacionados 
con el patrón de uso del tabaco y la intensidad de consu-
mo, que pueden modular la asociación entre fumar y te-
ner cáncer de mama. Los más claramente definidos son el 
tiempo que llevan fumando, el número de cigarrillos fuma-
dos en total a lo largo de su vida, y la edad a la que empe-
zaron a fumar. Las diferencias genéticas también parecen 
jugar un papel modulador de la asociación.

Las mujeres que fuman más, ¿tienen más riesgo de 
tener cáncer de mama?

La intensidad de consumo es uno de los factores relaciona-
dos con el tabaco que más determina el riesgo de padecer 
cáncer de mama. Así pues, cuanto mayor sea el número de 
años y mayor el número de paquetes fumados al año, ma-
yor será el riesgo4. Algunas estimaciones calculan que, las 
mujeres que han fumado durante más de 50 años, tienen 
casi un 45% más de riesgo que las mujeres sin ningún tipo 
de exposición al tabaco5.

¿Disminuye el riesgo cuando las mujeres dejan de 
fumar?

Aunque ser fumadora activa parece ser un factor de riesgo 
para padecer cáncer de mama6, tiene más peso la canti-
dad de tabaco fumada a lo largo de la vida que el consumo 
actual, al contrario de lo que ocurre con otras enferme-
dades. Un importante estudio llevado a cabo en Suecia 
y Noruega2, en el que se incluían más de 100.000 partici-
pantes, encontró mayor riesgo en las mujeres fumadoras 
y exfumadoras que habían fumado durante mucho tiempo, 
que en las fumadoras activas que llevaban fumando me-
nos de 20 años. El riesgo derivado del tabaco puede dismi-
nuir cuando la mujer deja de fumar, aunque de forma muy 
lenta. Los resultados del estudio norteamericano Women’s 
Health Iniciative (WHI), en el que se siguen en el tiempo 
más de 100.000 mujeres post-menopaúsicas, sugieren que 
deben transcurrir aproximadamente 20 años desde que la 
mujer abandona el hábito, hasta que pueda observarse un 
cambio en el riesgo.

¿Tienen una mayor probabilidad de tener cáncer de 
mama las mujeres que empezaron a fumar durante 
su juventud? 

Durante la vida, el pecho de las mujeres sufre cambios ma-
durativos importantes, entre los que destacan los deriva-
dos de la pubertad y el primer embarazo. Se cree que las 
células mamarias pueden ser más vulnerables al efecto de 
los compuestos carcinógenos, cuando aún no han termina-
do de madurar1, por lo que los investigadores han intentado 
averiguar si la edad de inicio de exposición al tabaco tiene 
relación con el riesgo de desarrollar un cáncer de mama.

Los datos disponibles indican que las mujeres que empe-
zaron a fumar más jóvenes tienen mayor riesgo3,4,7. El es-
tudio nórdico ya mencionado encontró que la incidencia 
de cáncer era más alta en las mujeres que empezaron a 
fumar antes de haber tenido la primera regla, y en aquellas 
que comenzaron antes de haber tenido su primer parto.2 
De todas maneras, este factor tampoco debe valorarse de 
manera aislada, ya que la asociación era evidente, sobre 
todo en mujeres que habían fumado durante mucho tiempo 
(más de 20 años)2.

Los resultados de un análisis publicado en 2011, en el que 
se resumen 23 investigaciones sobre esta misma cuestión8, 
apuntan también hacia un moderado aumento del riesgo 
en las mujeres que fumaban antes del primer embarazo a 
término. De nuevo, la intensidad del hábito parece tener un 
papel muy importante, ya que esta relación era más clara 
en las mujeres que habían fumado durante al menos 5 años 
antes del parto9, y el riesgo aumentaba con la cantidad de 
paquetes por año que habían fumado hasta ese momento.6

Aunque hay pocos datos aún, la información disponible su-
giere que el consumo de tabaco en las mujeres que comen-
zaron a fumar después de haber tenido su primer hijo, no 
se asocia a mayor incidencia de tumores mamarios. Los úl-
timos resultados procedentes de dos grandes estudios de 
cohortes estadounidenses publicados (WHI y Nurse Health 
Study), no encontraron más cáncer en las mujeres que co-
menzaron a fumar después de los 30 años7, ni aumento de 
riesgo con el número de paquetes año desde el primer par-
to hasta la menopausia; de hecho, los resultados del Nurse 
Health Study sugerían que podría, incluso, haber un des-
censo de riesgo con el tabaco fumado tras la menopausia6.

¿Tienen un mayor riesgo de tener cáncer de mama 
las mujeres que fuman durante el embarazo? ¿Y sus 
bebés?
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El embarazo es uno de los períodos sensibles de la mama. 
Además, durante la gestación, la exposición al tabaco 
afecta tanto a la mujer embarazada, como al bebé que lle-
va en su seno. A pesar de su relevancia, hay poca infor-
mación sobre los efectos que fumar durante el embarazo 
puede tener en relación con el cáncer de mama, bien sobre 
la madre o sobre las niños recién nacidos. En la actualidad, 
no hay evidencia suficiente como para poder afirmar que 
fumar durante el embarazo pueda modificar el riesgo.8 En 
relación con la exposición intrauterina, los resultados son 
contradictorios. Aunque los primeros trabajos no encon-
traron asociación con el tabaco, los últimos datos sugieren 
que, debido a su efecto antiestrogénico, las mujeres cuya 
madre fumó durante la gestación tienen menor densidad 
mamográfica10 y menor riesgo de cáncer de mama11, lo que 
se atribuye al efecto antiestrogénico del tabaco. 

¿Fumar se asocia a algún tipo específico de cáncer 
de mama?

Aunque se sabe que el tabaco actúa a través de los recep-
tores hormonales, los estudios más antiguos no hallaron 
una clara relación entre el tabaquismo activo y la expre-
sión de receptores hormonales en el tumor1. Estos resul-
tados contrastan con los encontrados en las cohortes más 
recientes. En el NHS el riesgo asociado a fumar se encon-
tró, sobre todo, en mujeres con tumores positivos para re-
ceptores hormonales (ER+ o PR+), que no habían tomado 
terapia hormonal para el tratamiento de los síntomas de la 
menopausia6. En el WHI, la asociación con el tabaco era 
patente en tumores con receptores estrogénicos, pero no 
en cánceres triple negativo12.

Dos mujeres que fuman lo mismo durante un tiempo 
similar, ¿tienen el mismo riesgo de desarrollar cán-
cer de mama?

Los resultados de los trabajos publicados hasta la fecha no 
permiten aclarar completamente esta pregunta. Hay estu-
dios que encuentran diferencias de riesgo en relación con 
el status menopáusico, pero la mayoría de ellos no tienen en 
cuenta aspectos clave, como la edad de inicio o el número de 
años fumados, pudiendo estar confundidos los resultados. 
Otros factores, como la obesidad, pueden influir en la rela-
ción entre el tabaco y los tumores de mama. En el estudio 
WHI fumar no suponía un riesgo para tener cáncer mamario 
entre mujeres que ya habían pasado la menopausia si eran 
obesas, mientras que en las mujeres más delgadas el tabaco 
sí se asociaba a mayor riesgo de cáncer de mama5.

Existe cada vez más evidencia de que la probabilidad de 
que una mujer fumadora desarrolle cáncer de mama de-
pende también de su susceptibilidad genética individual. 
Uno de los grupos de genes más estudiados en este campo 
son los que determinan la capacidad del organismo para 
metabolizar los tóxicos presentes en el tabaco13. Así pues, 
entre las fumadoras, aquéllas que eliminan los tóxicos más 
lentamente tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama, 
aunque este hallazgo es más evidente en mujeres que han 
fumado 20 años o más4.

¿Es mayor el riesgo de cáncer de mama en mujeres 
con una historia familiar de cáncer de mama? ¿Y en 
mujeres portadoras de una mutación en BRCA1 o 
BRCA 2? 

Existe evidencia científica que apoya la posibilidad de que el 
riesgo de tener un cáncer de mama en mujeres fumadoras 
sea aun mayor si existe una historia familiar de cáncer14. En 
relación con las mutaciones BRCA1 y BRCA2, varios estu-
dios sugieren que el tabaco también aumenta el riesgo en 
las mujeres portadoras15. Los investigadores intentan acla-
rar si existen diferencias de riesgo según el tipo de muta-
ción, pero ésta es aún una hipótesis poco explorada. 

El tabaco, ¿qué efectos tiene en las mujeres que ya 
tienen un cáncer de mama?

El efecto del tabaco en la mama no parece terminar en el 
momento de aparición del tumor. Por una parte, fumar pue-
de complicar el tratamiento y asociarse a infecciones post-
mastectomía. Por otra, los resultados de algunos trabajos 
de laboratorio muestran que el tabaco aumenta la capaci-
dad de las células mamarias para metastatizar, y apoyan 
la posibilidad de que este tóxico tenga también influencia 
en la evolución de la enfermedad. Una revisión reciente, 
que analizaba específicamente el efecto del tabaco en la 
supervivencia de esta enfermedad, concluía que seguir 
fumando tras el diagnóstico aumenta la probabilidad de 
morir, no sólo por cáncer de mama, sino también por otras 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo16.

 Y si hay gente en mi entorno que fuma, ¿aumenta esto 
mis probabilidades de tener un cáncer de mama? 

El humo del tabaco contiene sustancias tóxicas y cance-
rígenas que afectan, no sólo al fumador, sino también a 
las personas de su entorno. La exposición pasiva al humo 
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del tabaco aumenta el riesgo de desarrollar asma, infec-
ciones pulmonares o tumores, como el de pulmón o el de 
laringe. Sin embargo, la evidencia científica en relación 
con el cáncer de mama es aún limitada. Por el momento, 
los estudios publicados indican que las mujeres no fuma-
doras muy expuestas al humo del tabaco de otras per-
sonas tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama 
antes de la menopausia. En cambio, no se ha encontrado 
asociación con los tumores que se detectan después de 
la menopausia4.

En conclusión, existen datos que indican que el tabaco 
puede aumentar el riesgo de tener cáncer de mama, es-
pecialmente en aquellas mujeres que fuman mucho y que 
empezaron jóvenes a fumar. El tabaco, además, empeora 
las expectativas de vida de las mujeres con cáncer. Por úl-
timo, la exposición al tabaco de las no fumadoras también 
puede suponer un mayor riesgo de desarrollar un tumor 
mamario. 
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El manejo del cáncer de mama incluye tres modalidades 
de tratamiento: la cirugía, la radioterapia y la adminis-
tración de tratamientos médicos como quimioterapia, 
tratamientos hormonales o tratamientos biológicos. 
Dependiendo del momento de administración de los 
tratamientos médicos, podemos distinguir dos tipos: 
adyuvante y neoadyuvante (también llamado preope-
ratorio). La principal finalidad del tratamiento médico 
adyuvante y neoadyuvante es la misma: aumentar la 
probabilidad de una supervivencia prolongada sin que 
se produzca una recaída de la enfermedad. Sin embar-
go, mientras que el tratamiento adyuvante se adminis-
tra después de haber realizado el tratamiento quirúrgi-
co de la mama y la axila, el tratamiento neoadyuvante 
se aplica antes de llevar a cabo dicha cirugía. A conti-
nuación vamos a revisar algunos aspectos de una de 
las formas de tratamiento médico preoperatorio: la qui-
mioterapia neoadyuvante. 

¿Quién debe recibir quimioterapia neoadyuvante?

En la actualidad, las indicaciones establecidas para la qui-
mioterapia neoadyuvante son: 

•  Pacientes con tumores localmente avanzados e inopera-
bles en el momento del diagnóstico. En los tumores local-
mente avanzados, el tratamiento debe comenzar con la 
administración de quimioterapia neoadyuvante. La reduc-
ción del tamaño del tumor permitirá realizar con mayores 
garantías la cirugía radical (mastectomía) en un segundo 
tiempo, para continuar con la administración de radiotera-
pia. A pesar de ser un estadio avanzado de la enfermedad, 
en determinadas pacientes puede considerarse la opción 
de la cirugía conservadora, si el tamaño del tumor al finali-
zar la quimioterapia neoadyuvante lo permite.

•  Pacientes con tumores localizados y operables pero con 
mamas de pequeño tamaño, por lo que la relación ta-
maño tumoral/tamaño mama no permitiría realizar una 
cirugía conservadora con unos buenos resultados estéti-
cos. Distintos ensayos clínicos han demostrado que, en 
pacientes con tumores operables de inicio, el uso de la 
quimioterapia neoadyuvante, frente a la quimioterapia 
adyuvante, incrementa el uso de la cirugía conservadora, 
siendo la supervivencia similar con ambas modalidades 
de tratamiento. En estos casos, siempre debe realizarse 
el tratamiento quirúrgico y radioterápico tras la finaliza-
ción de la quimioterapia neoadyuvante, aún en aquellos 
casos en los que ya no sea posible palpar el tumor inicial. 

IMPORTANCIA DE LA QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE
Dra. Nuria Ribelles
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¿Qué pasos hay que seguir antes de empezar la qui-
mioterapia neoadyuvante?

Antes de iniciar la administración de quimioterapia 
neoadyuvante es necesario llevar a cabo una cuidadosa 
valoración de las características del tumor. En primer lu-
gar, la exploración física y las exploraciones radiológicas 
mediante mamografía, ecografía o resonancia magnética 
nos informarán acerca del tamaño del tumor primario y 
de la existencia o no de adenopatías axilares sospecho-
sas. La biopsia tumoral obtenida con una aguja gruesa 
confirmará el diagnóstico clínico, aportando también da-
tos esenciales para una correcta valoración, como son el 
estado de diferentes marcadores: los receptores hormo-
nales y el receptor HER-2. Es imprescindible colocar un 
marcador radiopaco en el interior del tumor (maniobra si-
milar a la realización de una biopsia con aguja gruesa), ya 
que, de esta manera, se facilita al cirujano la localización 
del tumor durante el acto quirúrgico, sobre todo en aque-
llos casos en los que el tumor disminuya notablemente 
de tamaño, o incluso desaparezca, con la quimioterapia 
neoadyuvante.

¿Qué tipo de quimioterapia y cuántos ciclos?

La quimioterapia neoadyuvante se administra habi-
tualmente durante 6-8 ciclos antes de la cirugía defi-
nitiva. Existen diferentes esquemas de quimioterapia 
neoadyuvante, que tienen en común el uso de fárma-
cos como las antraciclinas y los taxanos, a los que se 
añaden tratamientos biológicos dirigidos, como el tras-
tuzumab en pacientes con tumores HER-2 positivos. 
Cualquier esquema de quimioterapia que sea conside-
rado estándar en el tratamiento adyuvante del cáncer 
de mama puede ser también utilizado como quimiote-
rapia neoadyuvante. 

¿Cómo saber que la quimioterapia neoadyuvante ha 
sido eficaz?

Para evaluar la eficacia de la quimioterapia neoadyuvan-
te pueden utilizarse dos tipos de criterios: clínicos y pa-
tológicos. La respuesta clínica se define por los cambios 
observados en el tumor, mediante la exploración física o 
con técnicas radiológicas como mamografía, ecografía 
o resonancia magnética. Se denomina respuesta clínica 
completa a la obtenida en aquellos casos en los que no es 
posible observar el tumor en las exploraciones realizadas 
al finalizar la quimioterapia adyuvante.

El examen microscópico del área tumoral extirpada con la 
cirugía nos permitirá establecer con exactitud el grado de 
sensibilidad que la enfermedad ha tenido al tratamiento 
o, lo que es lo mismo, cuál ha sido la respuesta real del 
tumor al tratamiento. Si el tumor invasivo desaparece por 
completo, tanto en la mama como en los ganglios axilares, 
se denomina respuesta patológica completa. No siempre 
que el tumor desaparece clínicamente (respuesta clínica 
completa) se consigue también una respuesta patológica 
completa, ya que en un tercio de las pacientes que pre-
sentan una respuesta clínica completa se observan restos 
tumorales en el examen microscópico. 

¿La quimioterapia neoadyuvante es igual de eficaz 
en todos los tipos de cáncer de mama?

Como se ha señalado anteriormente, en la valoración 
inicial, antes de comenzar la quimioterapia neoadyu-
vante, es fundamental conocer el estado de tres marca-
dores en el tumor: los receptores hormonales (receptor 
de estrógeno y receptor de progesterona) y el receptor 
HER-2. La sensibilidad a las distintas formas de trata-
miento médico neoadyuvante, incluida la quimioterapia, 
es diferente según el estado de los mismos. En líneas 
generales, podríamos decir que la presencia o no de es-
tos receptores condiciona la existencia de tres tipos de 
cáncer de mama:

•  Tumores con receptores hormonales positivos y recep-
tor HER-2 negativo→ sensibles a tratamientos hormona-
les y con sensibilidad variable a quimioterapia (los tu-
mores de grado histológico bajo o intermedio son menos 
sensibles a la quimioterapia que los tumores de grado 
histológico alto).

•  Tumores con receptores hormonales positivos o negati-
vos y receptor HER-2 positivo→ sensibles a tratamientos 
biológicos anti-HER-2 como trastuzumab, y sensibles a 
quimioterapia. Los tumores con receptores hormonales 
positivos son menos sensibles a tratamientos hormona-
les que el grupo anterior, mientras que los tumores con 
receptores hormonales negativos no son sensibles a tra-
tamientos hormonales.

Los ensayos clínicos con quimioterapia 
neoadyuvante también son un terreno 
de gran interés, ya que ofrecen la 
posibilidad de tener resultados en un 
tiempo mucho menor.
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•  Tumores con receptores hormonales negativos y receptor 
HER-2 negativo→ sensibles únicamente a quimioterapia.

Según datos observados en diferentes ensayos clínicos, la 
respuesta patológica completa es un factor pronóstico de 
gran importancia. Así, las pacientes que presentaron una 
respuesta patológica completa después de la quimiotera-
pia neoadyuvante tuvieron una mayor supervivencia libre 
de recaída y supervivencia global, que aquellas otras pa-
cientes con persistencia tumoral tras la cirugía. Reciente-
mente, se ha presentado un análisis conjunto que incluye 
a casi 13.000 pacientes de diferentes ensayos clínicos, en 
el que se confirma, sin ningún género de duda, la relación 
directa entre la obtención de una respuesta completa pa-
tológica, y la probabilidad de una mayor supervivencia libre 
de recaída, si bien esta relación no está presente en todos 
los tipos de cáncer de mama que hemos definido anterior-
mente. 

Los tumores con receptores hormonales positivos, recep-
tor HER-2 negativo y grado histológico bajo o intermedio 
presentan una tasa de respuestas completas patológicas 
a la quimioterapia neoadyuvante del 7%. Este grupo de tu-
mores es el único en el que la respuesta completa patoló-
gica no es un marcador predictivo de una mayor o menor 
supervivencia, ya que las pacientes que no obtuvieron una 
respuesta completa patológica después de haber recibido 
quimioterapia preoperatoria no tuvieron una supervivencia 
significativamente menor que aquellas otras pacientes en 
las que el examen patológico postoperatorio no encontró 
restos de tumor. Así, la probabilidad de no haber presenta-
do una recaída de la enfermedad a los cinco años fue del 
85% en las pacientes con respuesta patológica completa, y 
del 80% en el resto de los casos.

Los tumores con receptores hormonales positivos, recep-
tor HER-2 negativo y grado histológico alto, tienen mayor 
sensibilidad a la quimioterapia, por lo que la tasa de res-
puestas completas patológicas fue de un 16%. En esta cla-
se de tumores, la respuesta completa patológica sí tuvo un 
valor pronóstico, de manera que la supervivencia libre de 
recaída a los cinco años fue de un 90% en las pacientes con 
desaparición total del tumor, frente al 60% de las pacientes 
con tumor residual.

En las pacientes con receptores hormonales positivos y 
receptor HER-2 positivo, la tasa de respuestas patológi-
cas completas fue del 30%, con una supervivencia libre 
de recaída a los cinco años del 75%, mientras que en el 
resto de las pacientes sin respuesta patológica completa 
fue del 45%.

En los casos con receptores hormonales negativos y re-
ceptor HER-2 positivo se observó un 50% de respuestas 
patológicas completas y una supervivencia libre de recaída 
a los cinco años del 90%, siendo sólo del 45% en las pacien-
tes con restos tumorales tras la cirugía. 

Finalmente, en las pacientes con receptores hormonales 
negativos y receptor HER-2 negativo se alcanzó un 34% de 
respuestas completas patológicas. La probabilidad de su-
pervivencia libre de recaída a los cinco años en las pacien-
tes sin enfermedad residual tras la cirugía fue del 85%, y 
del 50% en aquellos otros casos en los que la quimioterapia 
neoadyuvante no consiguió eliminar el tumor de la mama y 
los ganglios axilares. 

¿Hay que hacer algún otro tratamiento médico des-
pués de la quimioterapia neoadyuvante?

En las pacientes en las que el tumor no haya presentado 
una buena respuesta a la quimioterapia neoadyuvante po-
dría pensarse que la administración de más quimioterapia 
después de la cirugía podría mejorar su evolución. Sin em-
bargo, hasta ahora, ningún ensayo clínico ha demostrado 
que el uso de quimioterapia post-cirugía, después de un 
tratamiento con 6-8 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, 
aumente la supervivencia de las pacientes. Por este moti-
vo, no se recomienda este tipo de práctica a no ser que se 
trate de un ensayo clínico. 

Ahora bien, una vez realizada la cirugía sí que hay que fi-
nalizar el resto del tratamiento médico adyuvante según el 
tipo de cáncer de mama del que se trate. Los tumores con 
receptores hormonales positivos deberán recibir el corres-
pondiente tratamiento hormonal durante cinco años, y las 
pacientes con tumores HER-2 positivos deberán completar 
un año de tratamiento con trastuzumab. 

¿Hay algún otro aspecto importante de la quimiote-
rapia neoadyuvante?

En líneas generales, los fármacos que demuestran tener 
una actividad significativa en la enfermedad metastásica 

La terapia neoadyuvante se administra 
habitualmente durante 6-8 ciclos antes 
de la cirugía definitiva.
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deben ser evaluados en ensayos clínicos de tratamiento 
adyuvante o neoadyuvante, que es en donde existen po-
sibilidades de aumentar los índices de curación. En este 
sentido, los ensayos clínicos con quimioterapia neoadyu-
vante también son un terreno de gran interés, ya que ofre-
cen la posibilidad de tener resultados en un tiempo mucho 
menor que el que se necesita en los ensayos clínicos con 
quimioterapia adyuvante. 

En éstos es necesario esperar un tiempo de seguimiento 
de, al menos, cinco años para conocer las posibles dife-
rencias en la eficacia de los tipos de tratamientos eva-
luados. El tratamiento más eficaz será aquel que obten-
ga una supervivencia libre de recidiva significativamente 
superior. Sin embargo, en los ensayos con quimioterapia 
neoadyuvante es posible conocer esa información nada 

más terminarla. En este caso, el tratamiento más eficaz 
será aquel que haya obtenido una mayor tasa de respues-
tas completas patológicas que, como hemos visto ante-
riormente, está directamente relacionada con una mayor 
supervivencia libre de recurrencia. 

Por otra parte, los ensayos clínicos con quimioterapia u 
otros tipos de tratamiento médico neoadyuvante permiten 
la realización de estudios biológicos sobre muestras tu-
morales tomadas antes y después de la quimioterapia. De 
esta manera es posible obtener valiosa información sobre 
los cambios que el tratamiento induce en el tumor a nivel 
molecular, y contribuir así al desarrollo de nuevos fárma-
cos y a mejorar los métodos actualmente disponibles para 
seleccionar cuál es tratamiento más apropiado en cada 
paciente. 
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Somos ALMOM (Asociación Leonesa de Mujeres Opera-
das de Cáncer de Mama).

Actuamos en el ámbito de nuestra provincia, siendo la úni-
ca asociación de toda la Comunidad de Castilla y León.

Nuestra asociación comenzó su andadura en el año 2003, 
por iniciativa de un grupo de mujeres afectadas por cáncer 
de mama.

La sensación de soledad y desamparo que sintieron, las 
llevó a fundar con más ilusión que medios ALMOM, para 
que otras mujeres se sintieran apoyadas en esos momen-
tos tan difíciles.

En este año 2013, celebramos nuestro X Aniversario. A lo 
largo de estos 10 años son muchas las mujeres que han 
acudido a nuestra asociación buscando información, pero 
creemos que, además, han encontrado apoyo, compren-
sión, cariño y el testimonio de lo vivido por ellas.

Los fines de esta asociación son:

•  Contribuir a la información y prevención sanitaria del 
cáncer de mama.

•  Ayudar a las afectadas y colaborar con ellas en la supe-
ración de los problemas originados por su situación.

•  Concienciación de la sociedad con respecto a la admi-
sión y reconocimiento de la mujer afectada.

•  Promoción, rehabilitación, y reincorporación a la sociedad 
de la mujer afectada.

Por ello, ALMOM trabaja en estas áreas de manera conjun-
ta y simultánea, para que ninguno de estos aspectos con-
dicione, en la medida de lo posible, la vida de las mujeres.

A finales de 2006, y con motivo de la renovación de una par-
te de la Junta Directiva, se trató de dar mayor presencia a 
ALMOM en el ámbito de la sociedad leonesa.

ALMOM, PORQUE NO ESTÁS SÓLA…
www.almom.es   

 info@almom.es
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Al mismo tiempo, tratamos de hacernos un hueco en el 
terreno sanitario, pues entendemos que esto puede favore-
cer a las mujeres afectadas.

Desde nuestra sede, sita en la C/ Burgo Nuevo 15- 2º dcha., 
ofrecemos:

Apoyo psicológico

Entendemos que la intervención psicológica específica 
para mujeres con cáncer de mama no está cubierta por el 
Sistema Público de Salud, ni siquiera se contempla como 
un aspecto del tratamiento. ALMOM ofrece este apoyo 
de forma individual y colectiva, a través de talleres que 
engloban:

•  Técnicas de relajación.
• Técnicas para fomentar la autoestima.
•  Trabajos en grupos para tratar de superar las situaciones 

personales y familiares.
• Consultas individuales.

Todos estos talleres son impartidos por nuestra psicóloga.

Prevención y tratamiento del linfedema 

Uno de los programas más importantes que ALMOM viene 
realizando, es el de prevención y tratamiento de linfedema, 
ya que se está facilitando tratamiento y rehabilitación a to-
das las afectadas que lo solicitan.

El tratamiento puede ser:

• Manual (Drenaje Linfático).
• Presoterapia.
• Vendajes multicapas.
• Vendajes neuromusculares.

Ante la falta de tratamiento especializado continuado en 
la Seguridad Social, en ALMOM hemos dedicado un es-
fuerzo importante a la contratación de una fisioterapeuta 
especializada en esta técnica. Disponemos de una sala 
habilitada con todo lo necesario para llevar a cabo estos 
tratamientos. 

También se lleva a cabo una actividad física en la piscina 
para afectadas de linfedema, tratamientos termales espe-
cializados en Balneario, y talleres sobre prevención y trata-
miento del linfedema.

Podemos afirmar que las mujeres que reciben este trata-
miento mejoran su salud y su calidad de vida.

Voluntariado

ALMOM ha organizado un curso de formación de volunta-
riado para un grupo de socias, con el fin de prestar apoyo 
e información a las nuevas afectadas, desde el momento 
del diagnóstico y a lo largo de los diferentes tratamientos.

ACTIVIDADES:

Información y difusión

•  Encuentros y jornadas de concienciación.
•  Charlas informativas impartidas por profesionales (ra-

diólogos, cirujanos, oncólogos, radioncólogos, ciruja-
nos plásticos, farmacéuticos, etc.) dirigidas a toda la 
población.

Durante el año 2012:

•  Conferencia con el título “PREGUNTA AL ONCÓLOGO”, a 
cargo del doctor Andrés García Palomo (Jefe del Servicio 
de Oncología del Hospital Universitario de León), que se 
realizó con el patrocinio de Laboratorios Roche.

•  Conferencia “NUEVAS TÉCNICAS EN RECONSTRUC-
CION MAMARIA”, impartida por el doctor Rubén Álva-
rez (Cirujano Plástico del Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Universitario de León).
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•  Celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama, 
con difusión a través de los medios de comunicación y de 
mesas informativas, distribuidas por diferentes puntos 
de la ciudad durante toda la jornada.

•  Marcha Solidaria, con la lectura del Manifiesto de la Fe-
deración Española del Cáncer de Mama (FECMA).

•  Organización de Conferencias y Jornadas Informativas 
en cabeceras de comarca de nuestra provincia.

•  Desfile de lencería y baño. Cada año, seis mujeres afec-
tadas desfilan con ropa de lencería y baño, ofrecida por 
la firma AMOENA, en las instalaciones que, generosa-
mente, nos brinda El Corte Inglés.

De convivencia

•  Todos los jueves del año, por la tarde, nos reunimos en 
nuestra sede en torno a un café y repostería artesana 
elaborada por nuestras chicas, con el fin de compartir 
opiniones, estrechar lazos y reír o llorar juntas. 

•  Balneario. Cada año pasamos cuatro días en un balneario 
con tratamientos especializados.

•  Casa rural. El año pasado tuvimos unas jornadas de con-
vivencia, durante un fin de semana, en una casa rural de 
la provincia de León y, dado que la experiencia fue muy 
positiva, es probable que se repita.

•  Pilates.
•  Natación Terapeútica.

Benéficas:

•  Cuestaciones.
•  Cena benéfica.
•  Conciertos solidarios.
•  Venta de lotería de Navidad.
•  Venta de abanicos, camisetas, muñecas…

Lo recaudado con todas estas actividades, contribuye a la 
financiación de los programas que se desarrollan durante 
el año, y al mantenimiento de nuestra sede.

Las donaciones y subvenciones suponen una parte muy im-
portante de nuestra financiación.

ALMOM pertenece a la Federación Nacional de Cáncer de 
Mama (FECMA) y, al igual que ella, muestra su preocupa-
ción por la sostenibilidad y suficiencia del Sistema Nacional 
de Salud. Desde estas páginas defendemos que la Sanidad 
Española siga siendo pública, universal y gratuita, que sea 
elemento de cohesión social y de igualdad, y que se sustente 
en la progresión de los impuestos y en la solidaridad. 
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glosario
Adenoma 
Tumor benigno que se origina en el tejido glandular. Con frecuencia, los pó-
lipos del colon están compuestos por tejido adenomatoso.

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

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

Anticuerpos monoclonales
Proteínas hechas en el laboratorio y diseñadas para atacar unas sustancias 
específicas llamadas antígenos reconocidas por el sistema inmunológico. 
Se  están  estudiando  este  tipo  de  proteínas,  que  se  han  añadido  a  medi-
camentos de quimioterapia o a sustancias radiactivas, para ver si pueden 
seleccionar antígenos específicos en las células cancerosas y aplicar estos 
tratamientos directamente al cáncer, destruyendo así las células cancero-
sas sin dañar los tejidos sanos. Los anticuerpos monoclonales se usan tam-
bién en inmunocitoquímica para ayudar a detectar y clasificar las células 
cancerosas.

Apoptosis
Muerte celular programada de células sanas. Regeneración natural de las 
células. Se piensa que nuestro organismo se deshace de muchos cánceres 
incipientes, que jamás llegan a prosperar, mediante este mecanismo. Las 
células del cáncer son resistentes a la apoptosis.

Bifosfonatos
Fármacos que se emplean tanto para la prevención como para el tratamien-
to de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. También se emplean 
para controlar el exceso de calcio en sangre que ocasionan las metástasis 
en los huesos, así como el dolor que producen.

Biopsia
Procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra 
de tejido para examinarla al microscopio y determinar la presencia de cé-
lulas cancerosas.

Efecto placebo
Mejoría de los síntomas de una enfermedad atribuibles a la mera sugestión 
que ocasiona el estar tomando una medicación que se supone eficaz. Todas 
las sustancias que se emplean con fines curativos o paliativos provocan, 
al administrarlas, un doble efecto: el efecto farmacológico real y el efecto 
provocado  por  sugestión.  El  efecto  de  los  tratamientos  en  una  situación 
determinada se calcula mediante ensayos ciegos que incluyen un grupo de 
pacientes consumiendo placebo.

Epigenética
Cambios reversibles de ADN que hace que unos genes se expresen o no 
dependiendo de condiciones exteriores. Al igual que las alteraciones genéti-
cas, las epigenéticas también son hereditarias. En cambio, son reversibles, 
mientras que los cambios genéticos afectan a la propia estructura del ADN 
y son irreversibles.

Epitelio
Tejido animal formado por células en estrecho contacto, que reviste la su-
perficie, cavidades y conductos del organismo.

Eritema
Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas. En on-
cología se asocia con frecuencia a los tratamientos con radioterapia.

Estadios
Cada una de las fases en las que, arbitrariamente, se divide la evolución de 
un tumor concreto.

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.

HER-2
Oncogén que produce una proteína que constituye un receptor en la membra-
na de la célula, al que se unen sustancias que favorecen el crecimiento de la 
célula (factor de crecimiento). Se da en ciertos cánceres de mama que pueden 
ser tratados con anticuerpos monoclonales dirigidos contra esa proteína.

Marcador tumoral
Sustancias que a menudo pueden descubrirse en cantidades mayores que 
las normales en la sangre, orina, o tejidos del cuerpo de algunos pacientes 
con ciertos tipos de cáncer. Los marcadores tumorales son producidos por 
el propio tumor o por el cuerpo, como respuesta a la presencia de cáncer o 
ciertas condiciones benignas  (no cancerosas). Además del papel que des-
empeñan  en  el  diagnóstico  de  cáncer,  los  niveles  de  algunos  marcadores 
tumorales son medidos antes del  tratamiento para ayudar a  los médicos a 
programar la terapia apropiada. En algunos tipos de cáncer,  los niveles del 
marcador tumoral reflejan la extensión de la enfermedad y pueden ser útiles 
al predecir qué tan bien responderá la enfermedad al tratamiento. Los niveles 
del marcador tumoral también pueden medirse durante el tratamiento para 
supervisar la respuesta del paciente al tratamiento. 

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

Recidiva
Reaparición de los síntomas de una enfermedad poco después del periodo 
de convalecencia. En oncología, reaparición de un cáncer después de una 
aparente desaparición tras un tratamiento quirúrgico o médico.

Recurrencia
Recidiva.

Respuesta
Término empleado en oncología para señalar el modo en el que cáncer ha 
variado tras el tratamiento. 

Terapia dirigida
Tratamiento del cáncer que utiliza fármacos u otras sustancias para ata-
car las células cancerosas sin dañar las células normales, con el propósito 
de combatir los mecanismos específicos que causan el cáncer, de manera 
más efectiva y menos tóxica que la quimioterapia tradicional.

Tratamientos de inducción
Tratamiento destinado a promover la reducción o desaparición visible del tu-
mor, cuando se planea administrar a continuación otro tratamiento destina-
do a erradicar y curar la enfermedad. Se suele emplear respecto a las leuce-
mias, para referirse a los tratamientos previos al trasplante de médula ósea.
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¿ ?QUIÉN ES QUIÉN

EN EL PRÓXIMO NÚMERO …

·		Cambios	en	el	tratamiento	
de	la	radioterapia

·		Calidad	asistencial	
en	cáncer	de	mama

·		PET,	¿es	útil	en	cáncer	
de	mama?
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El Grupo Español de Investigación en Cáncer 
de Mama (GEICAM) es una asociación cientí-
fica de 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 su reputación interna-
cional en base a la calidad, independencia y 
seriedad científica de su trabajo en los últimos 
17 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 acerca del cáncer de mama en ge-
neral, y proporcionar información sobre su pre-
vención, 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 aquéllas que les rodean. 
GEYSALUS es, en definitiva, una herra-
mienta de comunicación entre profesionales, 
pacientes y su entorno.
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