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•  Más de 17 años trabajando por la 
investigaci— n cl’ nica y epidemiol— gica 
en c‡ ncer de mama.

•  M‡ s de 680 profesionales y 
176 hospitales al servicio de la 
investigaci— n y de las mujeres con 
c‡ ncer de mama.

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

•  Comprometidos con la investigación, 
formaci— n y divulgaci— n del c‡ ncer 
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 
curaci— n y supervivencia de las 
mujeres con c‡ ncer de mama.
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Editorial

El pasado mes de abril, entre el día 17 y 19, celebramos en 
Valencia el IX Simposio Internacional que organiza cada 
dos años el Grupo Español de Investigación de Cáncer de 
Mama (GEICAM).

Esta era la primera vez que se organizaba desde Valen-
cia y tras varios meses de trabajo llegó el día del inicio. 
La asistencia fue muy importante: 450 especialistas en 
cáncer de mama, incluyendo oncólogos médicos, oncólo-
gos radioterapeutas, cirujanos, ginecólogos, radiólogos 
anatomopatólogos, epidemiólogos y biólogos acudieron 
a este evento que se celebró en el Palacio de Congresos 
de Valencia.

La reunión se inauguró la tarde del 17 de abril con el de-
sarrollo de dos simposios paralelos. Uno dirigido a jóve-
nes investigadores, donde se abordaron temas muy inte-
resantes sobre cómo se diseña y se desarrolla un ensayo 
clínico y en el que contamos con la experiencia de un 
grupo de expertos, la mayoría de la Comunidad Valencia-
na. El segundo se celebró simultáneamente e iba dirigido 
a mujeres con cáncer de mama. La experiencia para es-
tas mujeres fue en palabras de las asistentes (más de 70) 
“muy enriquecedora”. 

Los profesionales responsables de este simposio hicieron 
de forma clara una puesta al día sobre los progresos más 
importantes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama. Se destacó el gran avance que ha supuesto el estu-
dio del ganglio centinela (primera estación ganglionar donde 
asientan células tumorales desde el tumor de la mama), que 
ha permitido a un alto porcentaje de mujeres con cáncer de 
mama precoz, en las que el ganglio centinela está “limpio”, 
evitar la linfadenectomía axilar, es decir, la extirpación de 
ganglios axilares, que hasta hace unos años era la práctica 
habitual. La ventaja de eludir esta cirugía radical axilar es 
evitar una complicación importante como es el linfedema 
de brazo, que supone un gran deterioro en la calidad de vida.

Asimismo, se destacaron avances en el diagnóstico del 
cáncer de mama; el mejor conocimiento biológico de esta 
enfermedad ha permitido ofrecer a las mujeres el trata-
miento más adecuado, prescindiendo de la quimioterapia 
cuando este tratamiento no aporte beneficio y evitando así 
los efectos secundarios del mismo. También se hizo una re-
visión clara sobre lo que han aportado las nuevas terapias 
biológicas, lo que llamamos dianas terapéuticas, que solas 
o asociadas a la quimioterapia han conseguido mejorar de 
forma muy importante la supervivencia en algunos tipos de 

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GEICAM:  
“INVESTIGACIÓN Y CLÍNICA. MIRANDO HACIA EL FUTURO”
Coordinadores del Simposio 
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cáncer de mama, concretamente el HER-2 positivo. Conta-
mos además con la gran experiencia de una psicooncólo-
ga, que trató el tema de la información que tanto preocupa 
a las pacientes con cáncer de mama.

Los dos días siguientes tuvimos la oportunidad de escuchar 
y aprender de excelentes profesionales nacionales e interna-
cionales sobre aspectos relacionados con la epidemiología, 
la investigación, los tratamientos y sus complicaciones.

En el campo de la epidemiología se destacó la gran im-
portancia de determinados factores relacionados con un 
incremento de la incidencia del cáncer de mama como son 
los antecedentes familiares (aumento de riesgo en porta-
doras de mutación BRCA); los factores hormonales (edad 
de la primera regla precoz, edad tardía del primer emba-
razo, consumo excesivo de terapia hormonal sustitutiva 
utilizada para paliar los síntomas de la menopausia…); há-
bitos de vida (obesidad y exceso de consumo de alcohol). 

Asimismo, se mostró el efecto protector que supone el ejer-
cicio y el consumo de una dieta mediterránea. Todo ello obliga 
a los profesionales a informar a las mujeres para que sigan 
estos hábitos de vida que pueden ayudar a reducir la inciden-
cia del cáncer de mama, el tumor más frecuente en la mujer.

En cuanto a los efectos secundarios de los tratamientos, 
se debatió un aspecto muy importante para las mujeres 
que padecen cáncer de mama: la fertilidad. Sabiendo que 
la quimioterapia produce un daño en la función ovárica 
que puede condicionar la posibilidad de un futuro embara-
zo, es necesario ofrecer a estas mujeres todas las opciones 
disponibles para preservar su función ovárica, permitién-
doles la posibilidad de ser madres en el futuro. Diferentes 
métodos, tanto farmacológicos como otros más comple-
jos, como la crioconservación de la corteza ovárica o la 
crioconservación de ovocitos antes de iniciar el tratamien-
to, pueden permitir a estas mujeres que sufren daño en su 
función ovárica, una vez pase el tiempo de mayor riesgo de 
recaída, optar a la maternidad.

También se trataron otros efectos secundarios como las 
náuseas-vómitos, que antes suponían una merma muy im-
portante en la calidad de vida de las pacientes que recibían 
quimioterapia y hoy se controlan en más del 70% de casos 
de forma completa.

La regla de oro para tratar a un paciente con cáncer se re-
sumió muy bien siguiendo estos principios: la mejor dosis, 
el mejor fármaco, la mejor indicación, el paciente adecua-
do y el tiempo óptimo de tratamiento. Evitando los efectos 

adversos y seleccionando mejor a la población que precisa 
tratamiento conseguiremos mejorar la calidad de vida de 
nuestras pacientes, evitando toxicidades.

En la mesa redonda dedicada al tratamiento multidiscipli-
nar se revisaron los tratamientos locales, cirugía-radio-
terapia, valorando la posibilidad en el futuro, cuando los 
estudios que hay en marcha concluyan, de evitar el vacia-
miento axilar y reducir la extensión de la radioterapia con 
técnicas de irradiación parcial.

El estudio de biomarcadores, especialmente aquellos que 
sean predictivos de eficacia de tratamientos, es un campo de 
gran interés. Sin duda, el desarrollo de la investigación tanto 
en aspectos diagnósticos como terapéuticos es absoluta-
mente imprescindible para conocer mejor cómo se compor-
tan los diferentes subtipos de cáncer de mama y cuál es el 
mejor camino para llegar a la curación de esta enfermedad. 

Este simposio consiguió el objetivo que nos marcamos: 
intercambiar opiniones con expertos, actualizar y ampliar 
nuestros conocimientos y presentar a los profesionales y 
también a las pacientes la actividad del Grupo Español de 
Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM). 

La regla de oro para tratar a un paciente 
con cáncer se resumió muy bien siguiendo 
estos principios: la mejor dosis, el mejor 
fármaco, la mejor indicación, el paciente 
adecuado y el tiempo óptimo de 
tratamiento.
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Columna 
abierta

El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes 
en España y en la Unión Europea. Aunque la supervi-
vencia al cáncer en nuestro país haya mejorado signi-
ficativamente en los últimos 20 años, esta patología 
constituye la primera causa de mortalidad femenina en 
España (un 25% del total). Gracias a la detección pre-
coz y a la implantación de nuevos tratamientos, desde 
la década de los 90 la mortalidad ha experimentado un 
descenso. La prevalencia de esta enfermedad y sus re-
percusiones ha convertido la evaluación de la calidad 
asistencial en el abordaje del cáncer de mama en un 
importante objetivo del sistema sanitario en los últi-
mos años. 

Pese a la mejoría de las condiciones sanitarias y a los 
avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama, hay situaciones en las que la atención sanita-
ria puede no alcanzar los requerimientos básicos, por 
ello es necesario definir en qué consiste una atención 
de calidad y crear medidas de evaluación de la misma 
para poder asegurar que la atención sanitaria se reali-
za dentro de los parámetros recomendables.

Para hablar de calidad asistencial en cáncer de mama, 
en primer lugar debemos conocer qué entendemos por 
calidad en el proceso asistencial. La calidad se ha de-

finido como el grado en que el sistema sanitario con-
sigue mejoras en las opciones de alcanzar un resul-
tado de salud esperado y que sea consistente con el 
conocimiento científico y profesional del momento. La 
calidad, por tanto, mide si el resultado obtenido en el 
proceso sanitario es óptimo de acuerdo con el conoci-
miento del momento y el contexto en el que se ofrecen 
los servicios. Otras definiciones de calidad han sido la 
de proporcionar a los pacientes un servicio adecuado, 
de forma técnicamente competente, con una buena co-
municación y una toma de decisiones compartida y de 
acuerdo con la sensibilidad cultural.

La calidad de la atención del cáncer de mama es algo 
que, desde siempre, ha preocupado a las pacientes y 
también a los profesionales asistenciales que han tra-
bajado con un horizonte de búsqueda de la excelencia, 
aunque no siempre se ha utilizando una metodología 
específica y reconocida para evaluarla.

Las diferentes instituciones nacionales y extranjeras 
han desarrollado guías oncológicas de práctica clínica 
para estandarizar los distintos procesos y procedimien-
tos de la práctica clínica con la oncología en general y 
con el cáncer de mama en particular. El objetivo de las 
mismas es homogeneizar la práctica clínica disminuyendo 

CALIDAD ASISTENCIAL EN CÁNCER DE MAMA
Dra. Mireia Margelí 
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la variabilidad y mejorando la efectividad, eficiencia y 
equidad en la atención oncológica de los pacientes. 

VALORAR LA CALIDAD

Pero, ¿cómo evaluar la calidad? Se han desarrollado in-
dicadores elaborados a partir de las guías de práctica 
clínica que son las herramientas útiles para evaluar el 
proceso asistencial en oncología. En este sentido, dis-
poner de herramientas que permitan medir el nivel de 
calidad de la práctica asistencial, como son los indica-
dores, es un paso fundamental, sobre todo si estos indi-
cadores se basan en la evidencia científica y la opinión 
de los expertos. Los indicadores de calidad consisten en 
definiciones de lo que debe ser el estándar en la asisten-
cia sanitaria. Otro concepto utilizado en la evaluación 
de la calidad es el de medidas de calidad, que es el me-
canismo por el que se cuantifica la adherencia a un es-
tándar de calidad (el porcentaje de cumplimiento que se 
considera óptimo para que se cumplan los criterios de 
calidad). El hecho de que exista un estándar consensua-
do, aunque sea orientativo, es de gran utilidad, ya que 
permite comparar los datos de cada centro con los del 
estándar que se considera como óptimo.

Para evaluar los indicadores de calidad se usa un co-
ciente en el que el numerador figura el número de ca-
sos de la población de interés que han recibido una 
determinada medida de salud y en el denominador la 
población de interés, como se especifica en la Figura 1. 
En la Figura 2 podemos ver un ejemplo de evaluación de 
un indicador concreto.

Cuando se analiza la calidad, según Avedis Donabe-
dian, deben tenerse en cuenta el análisis de la estruc-
tura, del proceso y de los resultados. Así, existirán 
indicadores de estructura, proceso y resultado. Los 
indicadores de estructura evalúan la disponibilidad de 
recursos (tecnológicos, humanos u organizativos), los 
de proceso evalúan qué intervención sanitaria se lleva 
a cabo y cómo (tiempos de espera, etc.), y los de resul-
tado evalúan si se alcanza el fin de salud esperado (es 
decir, si como consecuencia de la intervención sanitaria, 
el paciente ha mejorado a mayor o menor nivel). 

Idealmente, los indicadores y las medidas de calidad 
deben basarse en la evidencia científica, indicando que 
la intervención médica mejorará los resultados en el 
paciente y no en meras opiniones o conjeturas. La evi-
dencia científica generalmente se encuentra reflejada 
en revisiones sistemáticas de expertos.

Cuando un determinado sistema se somete a la eva-
luación de los indicadores de calidad, dicha evaluación 
(ya sea autoevaluación o evaluación externa) nunca 
debe ser interpretada como un sistema de control, sino 
como un sistema que permite el análisis, la obtención 
de información sobre lo que hacemos y cómo lo hace-
mos y, en caso necesario, cuáles son los aspectos a 
mejorar, cambiar o utilizar adecuadamente.

En cualquier caso, la evaluación y el análisis de la prác-
tica asistencial del cáncer de mama supone, sin duda, 
un avance en la estrategia de mejora de la calidad de 
la atención oncológica del mismo, permitiendo obtener 
datos relevantes sobre la calidad de la práctica asis-
tencial a través del cumplimiento de los indicadores 
desarrollados específicamente.

Figura 2. Ejemplo de indicador de calidad: intervalo 
entre el tratamiento quirúrgico y el primer tratamiento 
adyuvante

x 100

Figura 1. Cálculo de indicadores de calidad

Los casos de la población de interés que  
han recibido una medida determinada

Población de interés

x 100

Número de pacientes cuyo intervalo entre cirugía y 
primer tratamiento adyuvante sea igual o inferior  

a 6 semanas o 42 días naturales

Número de pacientes intervenidas  
quirúrgicamente por cáncer de mama

La calidad se ha definido como el grado en que el sistema sanitario consigue 
mejoras en las opciones de alcanzar un resultado de salud esperado y que sea 
consistente con el conocimiento científico y profesional del momento.
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INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIAL

Si bien es importante asegurar una calidad técnica de 
la atención del cáncer de mama en todos sus aspectos, 
también crece el interés por hacer que los pacientes 
perciban esa calidad, tanto en lo referente a la asisten-
cia recibida, como a la utilidad percibida por parte de 
los pacientes de esas intervenciones.

En el caso del cáncer de mama, se pueden generar in-
dicadores en relación con diferentes aspectos del pro-
ceso asistencial, como son:

1. Aspectos organizativos. Entre los que podríamos incluir:

•  La existencia en el centro de un protocolo asisten-
cial multidisciplinar y la aplicación del mismo. 

•  La evaluación de todos los casos por el comité de 
mama del centro, así como la existencia de una his-
toria clínica bien documentada.

2.  Aspectos en relación con el diagnóstico. Indicado-
res para valorar la calidad en el diagnóstico del cán-
cer de mama, incluyendo: 

•   El diagnóstico por imagen: 
–  Radiología mamaria (radiología mamaria, biopsia ma-

maria guiada radiológicamente y ganglio centinela).
–  TACs torácicos y abdominales, gammagrafías 

óseas, resonancias y ecografías.

•   Anatomopatológico: disponibilidad y exactitud del 
diagnóstico patológico. 

3.  Aspectos en relación con el tratamiento. Medidas 
de calidad disponibles para evaluar el uso apropiado 
de los tratamientos en el cáncer de mama. Los indi-
cadores deben evaluar que se administren los trata-
mientos correctos según los conocimientos científi-
cos del momento y de la forma correcta (intervalos 
de tiempo, por ejemplo).
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•   Quirúrgico. Incluirían indicadores en relación a la cirugía 
conservadora, la mastectomía, los márgenes de resec-
ción, la cirugía ganglionar y la cirugía reconstructiva.

•   Quimioterapia, hormonoterapia y terapia biológica. 
Indicadores en relación a los tratamientos adyu-
vantes (son los que se administran tras la cirugía 
para prevenir una recidiva), los neoadyuvantes (ad-
ministrados antes de la cirugía) y la enfermedad 
metastásica (en caso de enfermedad diseminada). 

•   Radioterapia. Indicadores que evalúen la correcta reali-
zación de la radioterapia (dosis, tiempos de demora, etc.).

4.  Aspectos en relación con el seguimiento. Indicado-
res que evalúen el adecuado seguimiento de las pa-
cientes con cáncer de mama, incluyendo la satisfac-
ción y calidad de vida de las pacientes.

5.  Aspectos en relación con la adecuada documenta-
ción. Indicadores que evalúen que se puede realizar 
una adecuada y completa documentación de los in-
formes de la historia clínica, los informes anatomo-
patológicos, quirúrgicos, radioterápicos, y de trata-
miento quimioterápico, hormonoterápico, biológico o 
de soporte. 

El número y el tipo de indicadores que se generen pueden 
ser variables en función del contexto en el que se realiza la 
atención sanitaria. Así, en la Tabla 1 podemos ver ejemplos 
de indicadores de calidad en cáncer de mama generados 
por un grupo de expertos en un proyecto financiado por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo en el marco de cola-
boración previsto en el Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud, al amparo del convenio de colaboración 
suscrito por el Instituto de Salud Carlos III y la Agència 
d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (que delegó 
en el Instituto Universitario Avedis Donabedian la direc-
ción del proyecto).

En el campo de la oncología en general y en el cáncer 
de  mama en particular, se han descrito los tiempos 
considerados óptimos tanto en el proceso del diagnós-
tico como en el del tratamiento. Así, los retrasos en 
la atención de las pacientes con cáncer de mama se 

han relacionado con las tasas de supervivencia y a im-
portantes efectos psicológicos para aquellas pacientes 
que se encuentran pendientes de un diagnóstico o de 
un tratamiento determinado. Por ello, el estudio de los 
tiempos que se consideran apropiados para el aborda-
je del cáncer de mama, así como la valoración de su 
adecuado cumplimiento será de gran interés tanto para 
profesionales como para pacientes. En el cáncer de 
mama, un tiempo superior a 12 semanas entre la sospe-
cha diagnóstica y el primer tratamiento se ha relacio-
nado con un empeoramiento de la supervivencia. 

En definitiva, la evaluación de la calidad asistencial en 
cáncer de mama es una herramienta útil para asegurar 
la adecuación de los procesos diagnóstico y terapéuti-
co, y puede identificar campos a mejorar, impactando 
así en un mejor resultado final en el abordaje del cán-
cer de mama.  

NOMBRE DEL INDICADOR ESTÁNDAR

Protocolo asistencial multidisciplinar 100%

Evaluación en el comité de mama 100%

Realización de estudio histológico 100%

Tiempo de espera para el diagnóstico 
histopatológico 90%

Tiempo de espera para el diagnóstico 
definitivo (inmunohistoquímico) 90%

Historia clínica documentada 90%

Informe del estudio radiológico inicial 100%

Contenido del informe de anatomía 
patológica 100%

Cirugía conservadora 50-80%

Biopsia selectiva del ganglio centinela 100%

Linfadenectomía 100%

Tratamiento sistémico hormonal 100%

Consulta con fisioterapia/rehabilitación 
(linfedema) 100%

Intervalo entre el diagnóstico y el 
tratamiento 90%

Intervalo entre el tratamiento quirúrgico y el 
tratamiento adyuvante 90%

Intervalo entre tratamiento neoadyuvante y 
tratamiento quirúrgico 90%

La evaluación de la calidad asistencial 
en cáncer de mama es una herramienta 
útil para asegurar la adecuación de los 
procesos diagnóstico y terapéutico.

Tabla 1. Ejemplos de indicadores de calidad y de medidas 
de calidad
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Te será útil 
saber

¿QUÉ ES LA PET-TAC?, ¿CÓMO SE PRACTICA?

La PET-TAC es una técnica diagnóstica segura, indolora, 
no agresiva y muy utilizada en el campo de la oncología, 
que consta de dos componentes:

PET (Tomografía por Emisión de Positrones)

Permite un estudio metabólico de todo el cuerpo me-
diante la inyección intravenosa de un ‘trazador’ radiac-
tivo que mide un determinado proceso ‘funcional’ alte-
rado por la enfermedad. El trazador más utilizado es un 
análogo de la glucosa (18F-fluordesoxiglucosa; FDG), 
debido a que las células tumorales suelen presentar un 
consumo aumentado de azúcar (glucosa) en compara-
ción con el tejido normal que no es tumoral. De esta 
forma, es posible obtener imágenes de todo el organis-
mo que muestren aquellos tejidos donde se produce un 
metabolismo acelerado de la glucosa, de manera rápida, 
incluso antes de que aparezca alguna alteración estruc-
tural o morfológica (anatómica). 

Hay una relación directa entre la intensidad de capta-
ción de la FDG en las lesiones y su grado de prolifera-
ción o crecimiento tumoral. Además sabemos que existe 
una relación entre la captación de FDG y el tipo histoló-
gico tumoral de las lesiones y su grado de malignidad.

La cantidad de trazador FDG inyectada es muy peque-
ña, no aumenta los niveles de azúcar en sangre y pue-
de realizarse en pacientes diabéticos. La distribución 
corporal de la FDG inyectada no es inmediata, sino que 
se necesita un cierto período de estabilización; normal-
mente hasta una hora de espera entre la inyección y la 
adquisición de las imágenes. Dicha adquisición suele 
durar unos 30 minutos pero a menudo son necesarias 
algunas más para una mejor caracterización de ciertas 
imágenes. Pero esto no significa necesariamente que 
se haya encontrado algo anormal ni debe ser causa de 
mayor inquietud.

TAC (Tomografía Axial Computarizada)

Esta modalidad diagnóstica, conocida y divulgada desde 
hace años, se trata del famoso “escáner” que permite ob-
tener una buena información anatómica corporal a través 
de la utilización de rayos X. Igual que en el caso de la 
PET, con la TAC se obtienen imágenes tridimensionales 
que permiten “cortar” el cuerpo en distinto planos sin su-
perposición de estructuras, lo que que confiere a estas 
técnicas una mejora muy notable en su capacidad de de-
tección y análisis de hallazgos anormales. Para una me-
jor valoración de las imágenes, a menudo se administra 
contraste yodado oral y/o endovenoso, una técnica que se 
realiza en un total de 20 minutos. 

PET, ¿ES ÚTIL EN EL CÁNCER DE MAMA?
Dr. Joan Duch y Dr. Manel Fraile
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Para conseguir un óptimo resultado de la PET-TAC se ne-
cesita la colaboración de la paciente. Es importante que 
la persona a explorar se sienta bien atendida, que reciba 
toda la información necesaria sobre el procedimiento y, al 
mismo tiempo, no se angustie o se sienta emocionalmente 
desbordada por el miedo o la incertidumbre. Se debe pro-
curar un ambiente acogedor en las instalaciones y la per-
cepción de una atención personalizada. 

Como hemos dicho, se trata de una prueba diagnóstica no 
agresiva y bien tolerada. La administración de contraste en-
dovenoso en el TAC del estudio puede verse limitada por an-
tecedentes alérgicos, la presencia de insuficiencia renal o por 
ciertos tratamientos farmacológicos en pacientes diabéticos 
(metformina). En estos casos puede realizarse perfectamen-
te la prueba sin contraste. Generalmente, como preparación 
previa, se requieren ayunas de cuatro horas, constancia de la 
medicación y de las pruebas diagnósticas  previas. Una vez 
acabado el estudio, la paciente podrá hacer vida normal. 

La evaluación y la emisión de un informe médico de la explo-
ración requiere normalmente un mínimo de 24/48 horas. Al 
ser realmente un conjunto de dos pruebas de imagen, es ne-
cesario una fusión de los estudios para poder correlacionar 
e interpretar en un sólo estudio toda la información ofrecida. 
Esta prueba conjunta se realiza en los servicios de Medicina 
Nuclear, ya que se utilizan sustancias que emiten radiación. 
La valoración definitiva del estudio suele hacerse en colabo-
ración entre un Médico Nuclear y un Radiólogo.

¿CUÁNDO PUEDE SER ÚTIL UNA PET-TAC EN EL 
CÁNCER DE MAMA?

En la última década se han experimentado grandes avan-
ces en las técnicas diagnósticas del cáncer de mama ya 
establecidas (mamografía, ecografía y resonancia magné-
tica) y han aparecido nuevas técnicas como la PET-TAC, 
que pueden ayudar a un mejor diagnóstico y manejo clínico 
de las pacientes.

Las tres principales indicaciones actuales de la PET-TAC 
en pacientes con cáncer de mama son la estadificación, 
la sospecha de recidiva y la valoración de la respuesta al 
tratamiento.

Estadificación inicial

Una correcta estadificación inicial del cáncer de mama es 
muy importante ya que la supervivencia de la paciente está 
relacionada con un diagnóstico preciso. Las variables más 

importantes para el manejo clínico de la enfermedad son la 
afectación ganglionar axilar y la extensión a distancia (me-
tástasis). En el cáncer de mama es necesario diferenciar 
entre la enfermedad en estadio precoz y los tumores local-
mente avanzados, ya que corresponden a dos situaciones 
clínicas muy diferentes y, por lo tanto, la utilidad de la PET-
TAC también será diferente. Así, en el caso de la enfermedad 
en estadio precoz, la PET-TAC tiene un valor diagnóstico y 
pronóstico bastante limitado, debido a la baja incidencia de 
afectación a distancia. Sin embargo, en los casos de cáncer 
localmente avanzado, cada vez son más los estudios que 
sugieren que la PET-TAC tiene repercusión en el estudio 
diagnóstico inicial. Al ser una prueba que estudia el cuerpo 
entero, podría llegar a sustituir al resto de pruebas que en 
la actualidad se utilizan para el estudio de extensión (gam-
magrafía ósea, TAC torácico o radiografía simple de tórax, y 
ecografía abdominal). Esto supondría una mayor rapidez en 
el diagnóstico de extensión inicial y una mayor comodidad 
para las pacientes, así como un cierto ahorro de recursos. 
Además de proporcionar información clínica sobre la co-
rrecta estadificación inicial, este estudio constituye la base 
para la valoración posterior de respuesta al tratamiento. En 
España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios autoriza esta prueba en la estadificación inicial 
del cáncer de mama localmente avanzado, si bien es cierto 
que las guías clínicas van incorporando un abanico cada vez 
más amplio de indicaciones.

A menudo se formula la pregunta de si la PET-TAC puede 
sustituir al estudio quirúrgico axilar, bien mediante linfa-
denectomía (extirpación) de la axila o mediante la técnica 
del ganglio centinela durante el proceso de estadificación 
inicial de la enfermedad. Lo cierto es que todavía la técnica 
no ofrece resultados suficientemente sensibles y específi-
cos para dicha sustitución si tenemos en cuenta que gene-
ralmente se trata de metástasis ganglionares de pequeño 
o muy pequeño tamaño.

Sospecha de recidiva

Se trata de una de las principales indicaciones actuales de 
la PET-TAC en pacientes con cáncer de mama. Es decir, la 

La PET-TAC con FDG es una técnica 
diagnóstica que promete tener un im-
portante papel en el manejo clínico  
de las pacientes con cáncer de mama, 
sobre todo en el diagnóstico inicial 
del carcinoma localmente avanzado. 
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situación que se produce cuando existe una sospecha funda-
mentada de que la enfermedad haya reaparecido después del 
tratamiento inicial, por ejemplo, debido a la constatación de un 
aumento progresivo de ciertos marcadores tumorales en las 
analíticas de control o bien debido a sintomatología concreta 
de la paciente. En el cáncer de mama, el mayor riesgo de reci-
diva se produce entre el segundo y el quinto año después del 
diagnóstico inicial. La presencia de diseminación a distancia 
es un factor pronóstico vital muy importante. Por este motivo, 
ante la sospecha clínica de recidiva o ante un aumento de mar-
cadores tumorales, es imprescindible confirmar la recurrencia 
de la enfermedad, así como las posibles localizaciones de la 
misma, con la finalidad de planificar su tratamiento y adecuar-
lo a la situación clínica. En estos casos, la PET-TAC puede ayu-
dar a identificar dónde ha recidivado la enfermedad, y permite 
escoger la mejor opción terapéutica disponible.

Valoración de la respuesta al tratamiento

Actualmente la resonancia magnética y la ecografía son 
las pruebas de imagen utilizadas con más frecuencia pa-
ra la valoración de la respuesta al tratamiento sistémico 
preoperatorio (neoadyuvante), basándose en criterios 
morfológicos en el cambio de tamaño de las lesiones. No 
obstante, cada vez se dispone de un abanico más amplio 
de opciones terapéuticas, algunas de las cuales no siem-
pre condicionan una reducción muy evidente en el tamaño 
de las lesiones (terapias moleculares). En este contexto es 
donde la PET-TAC puede ayudar a una valoración más pre-
cisa de la respuesta al tratamiento.

Por lo tanto, esta prueba puede ayudar a elegir el mejor tra-
tamiento (predecir los resultados) y supervisar la eficacia 
de los mismos.

PRECAUCIONES ANTES Y DURANTE  
LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Al tratarse de un estudio radiológico, las pacientes siem-
pre tienen que informar de la posibilidad de que se en-
cuentren embarazadas o bien si se encuentran lactando. 
Es este último caso, se recomienda una extracción previa 
de la leche el día anterior a la realización de la prueba, pa-
ra evitar un posible paso del contraste a la leche materna. 
Además, al ser un estudio con análogos de la glucosa, es 
muy importante un ayuno de un mínimo de 4 horas, para 
evitar una exploración incompleta debido a una alteración 
de la distribución del contraste. Si la paciente tiene diabe-
tes, es posible que se requieran instrucciones especiales 
antes de la realización de la prueba.

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LA TÉCNICA 
PET-TAC

Cada vez los equipos híbridos PET-TAC son más precisos, 
tienen una mayor capacidad de detección de lesiones de 
pequeño tamaño, y cuentan con unos equipos TAC equipa-
rables a los equipos habituales que hay en los servicios de 
radiodiagnóstico.

Aunque más del 95% de las exploraciones PET-TAC que 
se hacen en nuestro país utilizan el radiotrazador análogo 
de la glucosa (FDG), existen otros radiotrazadores que en 
un futuro no muy lejano podrían estar indicados en situa-
ciones clínicas muy concretas de pacientes oncológicos y, 
dentro de estos, en pacientes con cáncer de mama. 

Aunque nuestra opinión es que aún estamos en una etapa 
muy inicial de la aplicabilidad clínica de la PET-TAC con 
FDG en el cáncer de mama, creemos que durante esta dé-
cada las indicaciones comentadas anteriormente estarán 
cada vez más establecidas.

EN RESUMEN…

La PET-TAC con FDG es una técnica diagnóstica que pro-
mete tener un importante papel en el manejo clínico de las 
pacientes con cáncer de mama, sobre todo en el diagnós-
tico inicial del carcinoma localmente avanzado y en la sos-
pecha clínica o bioquímica de recidiva. Pero probablemen-
te también cumpla una importante labor en la valoración 
de la respuesta a nuevos tratamientos. 
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Ante la pregunta de cuándo es necesario que una pa-
ciente que padece un cáncer de mama solicite una vi-
sita psiquiátrica, la respuesta apropiada sería: “siempre 
que la paciente o los profesionales que la están tratando 
consideren que puede ser de ayuda para la paciente y su 
tratamiento”. Puede parecer una respuesta demasiado 
evidente, pero en nuestro entorno sanitario y cultural la 
solicitud de la asistencia psiquiátrica no siempre es tan 
sencilla. Existen muchos prejuicios, temores o creencias 
populares, que pueden crear una visión negativa de la 
psiquiatría. Suele considerarse una especialidad médica 
útil únicamente para tratar enfermedades mentales muy 
graves y lejanas a las necesidades de un paciente que 
padece una enfermedad médica que en muchas ocasio-
nes nunca ha precisado realizar tratamiento psicológico 
o psiquiátrico. Estos planteamientos, que en ocasiones 
también tienen algunos profesionales sanitarios, pueden 
hacer que ni la paciente ni su equipo médico tengan en 
cuenta la posibilidad de solicitar la intervención del psi-
quiatra durante el proceso de tratamiento del cáncer de 
mama. Esto supone que la paciente pierda una opción 
terapéutica que puede ser muy beneficiosa para la evo-
lución de la enfermedad oncológica y para su adecuada 
recuperación.

¿CÓMO PUEDE AYUDARME UN PSIQUIATRA?

De cara a entender cuál es el papel del psiquiatra durante 
el proceso de tratamiento y recuperación de un cáncer de 
mama, es interesante que conozcamos qué alteraciones 
puede sufrir la salud mental y la vida emocional durante el 
proceso de la enfermedad y su tratamiento. Esta informa-
ción nos permitirá comprender la utilidad y la necesidad de 
la ayuda psiquiátrica integrada en el proceso de tratamien-
to del cáncer de mama.

Siempre que una enfermedad médica se acompaña de 
síntomas depresivos, se observa un agravamiento en la re-
percusión de los síntomas físicos y el deterioro funcional, 
junto con una peor evolución de la enfermedad (una mala 
adaptación al tratamiento, menor supervivencia, etc.). 

Entre la población de pacientes con cáncer, aproximada-
mente la mitad de ellos padece algún trastorno psíquico. 
Puede tratarse de una patología que ya estaba presente 
y que se agudiza en el contexto de la enfermedad onco-
lógica, aunque en la mayoría de los casos se trata de re-
acciones emocionales frente a la enfermedad oncológica. 
El trastorno psiquiátrico más frecuente en los pacientes 

TENGO CÁNCER DE MAMA,  
¿CUÁNDO ACUDIR AL PSIQUIATRA?
Dra. Mª Eulalia Lorán
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de cáncer es el trastorno adaptativo con estado de ánimo 
depresivo, con o sin ansiedad acompañante. Una cuarta 
parte de los enfermos de cáncer padecen una depresión 
mayor con o sin síntomas ansiosos acompañantes. Entre el 
25-30% de mujeres afectas de un cáncer de mama padecen 
trastornos depresivos y ansiosos. Pueden aparecer también 
trastornos del sueño secundarios al tratamiento oncológico, 
y trastornos de ansiedad reactivos a la situación. Estos da-
tos nos permiten tomar conciencia de la elevada frecuencia 
que tienen los trastornos psiquiátricos en los enfermos de 
cáncer, principalmente los síndromes depresivos. 

IDENTIFICAR UNA DEPRESIÓN

La depresión se define como un trastorno de la afectividad, 
que expresa una claudicación psicofísica y de la vitalidad. 
Se manifiesta con tristeza, desmoralización, pérdida de 
autoestima, desinterés, astenia, abatimiento, pérdida de 
apetito y peso, trastornos del sueño y suele acompañar-
se de síntomas ansiosos. Podemos entender la depresión 
como un proceso biológico (relacionado con alteraciones 
neuroendocrinas, inmunitarias, etc.) y psicológico.

La depresión empeora el malestar físico del paciente y su 
funcionamiento cotidiano e influye claramente en la evolu-
ción de la enfermedad oncológica: disminuye la calidad de 
vida del paciente, prolonga los períodos de hospitalización, 
aumenta la carga emocional a familiares y cuidadores, dis-
minuye la adherencia al tratamiento del cáncer y disminu-
ye la supervivencia en estadios avanzados.

Podemos destacar muchos factores que aumentan el ries-
go de padecer una depresión asociada al cáncer y su trata-
miento. El factor más influyente es la historia previa de tras-
torno depresivo, pero también podemos destacar el dolor, la 
vivencia de debilidad física, las limitaciones funcionales y la 
ausencia de soporte social. En el caso del cáncer de mama, 
hay que destacar factores de riesgo como pueden ser la 
mastectomía, los tratamientos hormonales, etc. 

La depresión puede aparecer en cualquier momento a lo 
largo de las diferentes fases por las que pasa el enfermo 
que padece un cáncer. Los momentos de mayor vulnera-
bilidad ocurren en el diagnóstico de la enfermedad y al 
detectarse una recurrencia o progresión del cáncer. En es-
tadios avanzados, la enfermedad y los efectos secundarios 
de la medicación pueden provocar una mayor vivencia de 
debilidad y de incapacidad para enfrentarse a la situación. 
Si entendemos el impacto emocional que supone el diag-
nóstico del cáncer y de su progresión, entenderemos las 

dificultades que pueden presentarse al intentar adaptarse 
al diagnóstico, a los efectos secundarios del tratamiento 
y al padecimiento de los síntomas causados por la propia 
enfermedad. Este distrés emocional aumenta el riesgo de 
desarrollar un síndrome depresivo. 

En mi experiencia clínica en el manejo de la depresión en 
pacientes con cáncer de mama he podido identificar que, 
además de la fase de diagnóstico inicial y de progresión de 
la enfermedad, hay una fase en la que la paciente es muy 
vulnerable a presentar clínica depresiva, el momento en que 
finaliza el tratamiento tras un diagnóstico y tratamiento 
inicial e intenta reincorporarse nuevamente a su estilo de 
vida previo. Tras meses en los que la paciente ha tenido que 
enfrentarse a un tratamiento complejo y con importantes 
repercusiones físicas y funcionales, se inicia una etapa más 
tranquila a nivel de necesidades médicas. En ese momento 
es cuando se toma conciencia sobre la realidad vivida y so-
bre las limitaciones funcionales que en ocasiones persisten 
tras finalizar el tratamiento. Al intentar reiniciar sus activi-
dades y responsabilidades familiares y laborales, la paciente 
presenta dificultades emocionales, que en muchas ocasio-
nes requieren un abordaje psiquiátrico y psicoterápico.

Es también muy importante destacar que la depresión y los 
trastornos de ansiedad que acompañan al cáncer, tanto en 
estadios precoces como avanzados de la enfermedad, son 
tratables. Hay una clara evidencia de que este tipo de pa-
tologías psíquicas no suelen detectarse ni diagnosticarse 
adecuadamente en este grupo de pacientes y por lo tanto 
no acceden a tratamientos adecuados. También existe la 
idea de que los tratamientos psicológicos son mejores que 
los tratamientos psicofarmacológicos en estos casos por 
la vulnerabilidad física de los enfermos con cáncer y la ne-
cesidad de realizar tratamientos médicos con importantes 
efectos secundarios. Otros temores frecuentes son que los 
tratamientos psicofarmacológicos provocan somnolencia 
excesiva o que cambian el carácter. El paciente con cáncer 
teme que la medicación aumente su sensación de debilidad 
física o que interfiera con su tratamiento oncológico. En la 
actualidad disponemos de múltiples tratamientos psicofar-
macológicos compatibles con el tratamiento oncológico y 
de fácil tolerancia, teniendo en cuenta la vulnerabilidad físi-
ca de este tipo de paciente. A pesar del temor del paciente a 
sentirse más débil, cuando el tratamiento mejora el estado 
de ánimo y la ansiedad, el paciente se siente mejor y recupe-
ra la sensación de control de la situación. 

Es fundamental entender que la depresión es una patología 
que aumenta el sufrimiento del enfermo, disminuye su ca-
lidad de vida y empeora el pronóstico del cáncer. En este 
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sentido es necesario estar alerta para detectar los cuadros 
depresivos y ansiosos, para poder ofrecerles un tratamien-
to adecuado, que integre el abordaje psicológico y psico-
farmacológico según las necesidades de cada paciente.

El hecho de que la depresión no suela detectarse por médi-
cos y oncólogos puede explicarse por diferentes motivos. La 
evaluación de los síntomas depresivos es difícil y en ocasio-
nes diferenciar la tristeza normal de la tristeza depresiva es 
complejo. Los criterios utilizados para el diagnóstico de la 
depresión incluyen síntomas emocionales  y síntomas físi-
cos como anorexia y pérdida de peso, trastornos del sueño, 
fatiga, falta de energía, dificultades de concentración, etc. 
Estos síntomas también pueden explicarse por el cáncer y 
su tratamiento, lo cual hace más difícil que el oncólogo sos-
peche de la existencia de una depresión. Estos profesionales 
suelen focalizar su atención en el tratamiento del cáncer y 
sus efectos secundarios, y no siempre valoran los síntomas 
emocionales. En ese contexto el enfermo tampoco expresa 
quejas emocionales a su médico, por temor a que se preste 
más atención a la depresión que al cáncer o a que se le con-
sidere débil y sin capacidad para enfrentarse a la situación. 
En ocasiones los síntomas depresivos se consideran como 
una reacción emocional normal frente a la enfermedad y no 
se identifican como un trastorno que requiere tratamiento. 
Para mejorar la detección de la depresión que puede acom-
pañar al cáncer, el médico se centrará más en los síntomas 
emocionales (tristeza, ansiedad, sentimientos de impoten-
cia, desesperanza, miedo, dificultad para experimentar pla-
cer, etc.). Ante la sospecha de depresión tanto por el médico 
como por el paciente de cáncer, es aconsejable solicitar una 
valoración psiquiátrica, dada la repercusión de esta patolo-
gía en la salud del paciente.

¿CÓMO AFECTA LA DEPRESIÓN A MI TRATA-
MIENTO?

La depresión puede modificar conductas relacionadas con 
el cuidado de la salud y puede disminuir la adherencia o se-
guimiento del tratamiento oncológico por diferentes meca-
nismos (ver Tabla 1). Debilita la comprensión y la memoria, y 
disminuye la motivación y el soporte social por la tendencia 
al aislamiento. Estos aspectos son esenciales para que el 
paciente se adhiera a su tratamiento. La adherencia tera-
péutica se refiere a la respuesta del paciente frente a las 
recomendaciones que le da el médico sobre el cuidado de 
su salud. En muchas ocasiones la adherencia no es buena 
por falta de comprensión de la importancia de seguir las 
pautas aconsejadas, dudas sobre la eficacia del tratamien-
to y miedo a los efectos secundarios. El paciente con cáncer 

debe integrar mucha información sobre su enfermedad y su 
tratamiento (pautas de medicación, consejos sobre dieta 
y actividad física, manejo de efectos secundarios, cuidado 
personal, visitas de seguimiento, etc.). La depresión dificul-
ta el procesamiento de la información, y provocará olvidos 
sobre el tratamiento, citas médicas, etc. El hecho de que el 
paciente de cáncer no siga adecuadamente el tratamiento 
va a suponer un peor control de los síntomas, más riesgo de 
recurrencias por finalización precoz del tratamiento o por 
abandono de medicamentos de prevención (Ej.: tamoxifeno) 
y menor supervivencia. El tratamiento de la depresión mejo-
ra claramente la adherencia al tratamiento oncológico y fa-
vorece la adaptación a la enfermedad (expresión emocional, 
búsqueda de información, enfoque positivo para solucionar 
los problemas y soporte social).

Como hemos comentado, la detección de problemas psi-
quiátricos y su tratamiento mejoran la adaptación al cán-
cer y la adherencia al tratamiento oncológico. El abordaje 
de los problemas psíquicos requiere una primera valoración 
psiquiátrica y psicológica de cara a clarificar el diagnóstico 
y poder orientar las necesidades de tratamiento desde un 
planteamiento multidisciplinar que englobe tanto el aborda-
je psicoterápico como el tratamiento psicofarmacológico 
(antidepresivo, ansiolíticos, etc.). La experiencia clínica de-
muestra que los pacientes con cáncer que reciben un trata-
miento adecuado de la patología psiquiátrica acompañante 
tienen una mejor adaptación a la enfermedad y una evidente 
mejoría en su calidad de vida durante el proceso de trata-
miento y la reincorporación a su estilo de vida previo. 

TABLA 1

Mecanismos por los que la depresión disminuye 
la adherencia al tratamiento oncológico

•  Incapacidad para integrar el diagnóstico del cáncer y 
la información sobre el tratamiento.

•  Disminución de  la motivación para el cuidado personal.

•  Creencias negativas sobre la salud y pesimismo respecto 
al tratamiento.

•  Evitación de conductas que favorecen la salud.

•  Aislamiento social.

•  Disminución de utilización de recursos comunitarios.

•  Aumenta la dificultad para tolerar efectos secundarios 
del tratamiento.

•  Falta de colaboración con los planes de tratamiento.
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Imagen y  
estética

El cáncer de mama es uno de los más comunes en la ac-
tualidad. Sin duda, el tratamiento habitual para su cu-
ra es uno de los que mayor impacto emocional tiene so-
bre las mujeres que lo padecen, ya que la extirpación 
parcial o total de la mama es vista habitualmente como 
una mutilación de la feminidad. 

En muchos casos es posible realizar la reconstrucción 
de la mama en la misma operación, con lo que la pa-
ciente no pasa por el proceso de verse sin un pecho o 
parte del mismo. Para aquellos casos en los que la re-
construcción de la mama no es posible en el momento, 
disponemos en el mercado actual de una serie de pro-
ductos que nos van a ayudar a equilibrar nuestra silue-
ta y a evitar el negativo impacto emocional de la extir-
pación del pecho: las prótesis exógenas.

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

Las prótesis externas se adaptan perfectamente al contor-
no de cada mujer, ya que, además de ajustarse a las tallas 

PRÓTESIS EXTERNAS PARA MUJERES 
MASTECTOMIZADAS  
Dña. Beatriz Guerrero
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de copa de sujetador convencionales, hay diversas formas 
para poder elegir la que más se adecue a nuestra forma 
original de pecho. 

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

Estas prótesis están realizadas con siliconas y son to-
talmente hipoalergénicas, puesto que la piel está más 
sensibilizada y es importante evitar cualquier posible 
inconveniente de heridas o alergias que podrían tener re-
percusiones más serias.

Una única prótesis es suficiente para el día a día, pero 
para realizar deporte o nadar son necesarias unas espe-
ciales para mantener su forma intacta al contacto con-
tinuado con el agua o la sudoración prolongada al hacer 
ejercicio físico. Lo que vamos modificando son las pren-
das externas, pudiendo variar los modelos con una mis-
ma prótesis.

La ropa interior y los trajes de baño están especialmen-
te diseñados para sujetar las prótesis, ya que tienen 
una forma de pecho que camufla la prótesis dentro de 
la tela y, para aquellas que no son adhesivas, un bolsillo 
en la copa para introducirla y que no se mueva. 

Además, debido a la creciente demanda de estos artícu-
los, las casas especializadas están desarrollando más 
variedad de modelos, realizándose prendas de corte y 
diseño mucho más juveniles y actuales para poder ade-
cuarse a los gustos y las necesidades de todas aquellas 
personas que necesiten estos productos. De esta for-
ma, cada mujer puede decidir con qué estilo se siente 
más favorecida.

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

grande de nuestra talla real y, si elegimos una prótesis de-
masiado grande, puede provocarnos molestias en la espal-
da por su uso prolongado, ya que no estaríamos acostum-
bradas a ese peso.

Es importante destacar que con estas prótesis no sólo 
vamos a solucionar el aspecto estético de la asimetría 
corporal que se produce con la extirpación de un pecho, 
sino que además vamos a ayudar a paliar dolores de es-
palda provocados por la diferencia de peso entre las dos 
mamas. 

Además de las prótesis totales de mama, existen también 
soluciones para aquellos casos en los que la extirpación ha 
sido solamente de una zona del pecho mediante prótesis 
que se adaptan a esas zonas concretas. También existen 
pezones que se pueden adaptar y poner a la prótesis para 
una sensación todavía más realista del pecho. 

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

Con las prótesis no sólo vamos a solucionar el aspecto estético de la asimetría 
corporal, sino que vamos a ayudar a paliar dolores de espalda provocados por 
la diferencia de peso entre las dos mamas.

Diferentes modelos de prótesis exógenas.
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Ciencia 
y cáncer de

mama

Desde hace años la radioterapia es uno de los pilares 
fundamentales del tratamiento del cáncer de mama 
tanto en estadios precoces, avanzados o metastási-
cos. Este hecho, unido a la incidencia y prevalencia del 
cáncer de mama en nuestro medio, provoca que las pa-
cientes afectas de cáncer de mama representen casi 
el 30%  del total de pacientes que se reciben en los 
servicios de oncología radioterápica de nuestro país. 
Por ello, cualquier cambio en las indicaciones o técnica 
de irradiación de estas pacientes repercute de forma 
muy importante en la organización de los servicios de 
oncología radioterápica y motiva que los cambios en 
las actitudes terapéuticas sean, en muchas ocasiones, 
complejos.

Gracias a los programas de cribado poblacional, la 
mayoría de pacientes con cáncer de mama se diagnos-
tican en estadios muy precoces y en estos casos es 
cuando se producen los cambios de mayor importancia 
desde el punto de vista de la radioterapia. La incorpo-
ración de nueva tecnología, los esquemas de hipofrac-
cionamiento, la irradiación parcial acelerada y la nece-
sidad de irradiación ganglionar son los temas actuales 
de debate.

IRRADIACIÓN DE PACIENTES CON ESTADIOS 
PRECOCES

Como se ha mencionado, la principal indicación actual de 
irradiación en cáncer de mama se produce en las pacien-
tes con estadio precoz en las que se ha realizado una tu-
morectomía. La irradiación de estas pacientes obtiene unos 
resultados equiparables a la mastectomía, sin la mutilación 
asociada a este acto quirúrgico. La indicación de irradiación 
de estas pacientes incluye la irradiación de la mama y, en 
los casos que existe afectación ganglionar, la irradiación de 
las áreas ganglionares de forma concomitante (ver Figura 1). 
En muchas ocasiones, este tratamiento finaliza con la so-
breimpresión del lecho quirúrgico, lugar de mayor riesgo de 
recidiva. Esto se lleva a cabo mediante irradiación externa, 
con la misma unidad de tratamiento o similar a la utilizada 
para irradiar la mama, o con braquiterapia, que implica la 
colocación de unas agujas vectoras mediante anestesia lo-
cal en el lecho quirúrgico y una posterior irradiación. Todo 
este tratamiento se lleva a cabo tras finalizar la quimiote-
rapia, es decir, a los 4-6 meses de haber realizado la cirugía 
o a las 4 semanas  en los casos en los que no se adminis-
tra quimioterapia. En ambas ocasiones tiene una duración 
aproximada de 5-7 semanas.

CAMBIOS EN LA RADIOTERAPIA DEL CÁNCER 
DE MAMA
Dr. Manel Algara
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

La aparición e implantación en nuestro país de nuevas tec-
nologías en los últimos 15 años ha propiciado que las pa-
cientes dejen de tratarse en las unidades de cobalto y se tra-
ten en aceleradores lineales. Estas unidades de tratamiento 
permiten administrar la dosis de una forma mucho más pre-
cisa con una mejor preservación del tejido sano circundan-
te. La definición del volumen a tratar, también ha mejorado. 
Hemos pasado de la planificación mediante radiografías a 
las imágenes de tomografía computerizada (TC), que per-
miten la denominada radioterapia 3D. Ello implica, a su vez, 
una mejora en los cálculos dosimétricos ya que hemos pa-
sado de realizar un cálculo con una calculadora o un progra-
ma informático simple que nos daba la dosis en un plano a 
disponer de programas que nos permiten conocer la dosis 
en cualquier punto del organismo de la paciente. 

Otro de los cambios sustanciales ha sido la verificación del 
tratamiento. Así, antes verificábamos nuestro tratamiento 
con una radiografía hecha en la unidad de tratamiento que 
se revelaba manualmente y se comparaba en el negatos-
copio con la técnica prevista y si era preciso se corregía de 
forma manual. Actualmente todos estos procesos se han 
automatizado y la verificación la realiza el propio acele-
rador mediante programas de superposición de imágenes 

que comparan el tratamiento que se está realizando con el 
previsto y, en caso de discrepancias, el programa propone 
las correcciones necesarias para solucionar las pequeñas 
discrepancias. La correcta utilización de estas unidades 
de tratamiento exige disponer de unos exhaustivos siste-
mas de control. La implantación de esta tecnología ha mo-
tivado que se mejoren de forma importante los resultados, 
tanto de eficacia como de disminución de toxicidad. Así, 
actualmente se acepta que la irradiación de las pacientes 
con cáncer de mama se asocia a una disminución de la re-
cidiva locorregional y a un aumento en la supervivencia, 
que antes no se detectaba por la morbimortalidad asocia-
da a estos tratamientos. Se ha llegado a poder cuantificar 
este hecho y se reconoce que se salva una vida por cada 
cuatro recidivas evitadas.

RETOS ACTUALES Y DE FUTURO

Actualmente, el reto para los oncólogos radioterápicos 
es intentar hacer más cómoda la irradiación para las 
pacientes y poder discriminar qué pacientes pueden be-
neficiarse de la irradiación. Como ha sido comentado, la 
irradiación tradicional de las pacientes con cáncer de 
mama es un tratamiento que dura entre 5 y 7 semanas, 
con los consiguientes desplazamientos diarios de la pa-
ciente al servicio de oncología radioterápica y por tanto 
“pérdida de tiempo” por parte de las pacientes, por lo que 
encuentran este tratamiento algo pesado. El progreso en 
la radiobiología, conocer mejor cómo responden la célula 
tumoral y la célula sana a la radiación, y los progresos 
tecnológicos citados en los párrafos anteriores, han pro-
piciado que nos podamos plantear aumentar la dosis que 
se administra cada día y así poder disminuir los días de 
tratamiento. Por ello se plantearon diversos ensayos clíni-
cos de las técnicas denominadas de hipofraccionamien-
to, con el objetivo de comparar en términos de eficacia 
y morbilidad los esquemas clásicos de 5-7 semanas con 
otros más cortos. En la Figura 2 puede verse una repre-
sentación gráfica de la duración de los esquemas de irra-
diación utilizados para el cáncer de mama.

HIPOFRACCIONAMIENTO

En radioterapia el hipofraccionamiento consiste en adminis-
trar una dosis equivalente, que tenga el mismo efecto bioló-
gico en el tejido tumoral y en el sano circundante, en menos 
sesiones de tratamiento, pero con una dosis al día superior, 
con lo que se acorta el tratamiento aumentando en unos se-
gundos la sesión diaria. Existen dos estudios fundamentales 

Figura 1. Visión tridimensional de un plan de irradiación que 
incluye el tratamiento de la mama (gris), ganglios supracla-
viculares (rosa), axilares medios (amarillo) y axilares bajos 
(naranja).
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en este ámbito: los denominados estudios inglés y canadien-
se. En ambos se demuestra que la irradiación tradicional 
de 5 semanas sobre toda la mama puede sustituirse por un 
esquema de tratamiento en 3 semanas, lo que supone un 
ahorro de sesiones del 40%. Con estos nuevos esquemas se 
obtienen los mismos resultados en cuanto a control local, su-
pervivencia, estética y morbilidad que con el esquema clási-
co. Es evidente que este tratamiento es mucho más cómodo 
para las pacientes a la vez que permite un mejor aprovecha-
miento de los recursos sanitarios, por ello son muchos los 
centros en nuestro país que ya lo están realizando de forma 
estándar en muchos grupos de pacientes. 

Existen algunas limitaciones para poder ofrecer este tra-
tamiento más corto, como puede ser la edad, el tamaño 
de la mama, la necesidad de irradiación ganglionar o ser 
portadora de un expansor o prótesis de silicona. En el caso 
de la edad, en los estudios en los que nos basamos no in-
cluyeron un número importante de pacientes por debajo 
de 50 años y en muchos centros se prefiere limitar el hipo-
fraccionamiento a las pacientes mayores de 50. El tama-
ño de la mama o ser portadora de un expansor o prótesis 
de silicona, son limitaciones estéticas, ya que el riesgo 
de no obtener un resultado estético excelente es inferior 
en las pacientes con mamas de tamaño superior (en las 
que tienen más de 25 cm) o en las que son portadoras de 
una reconstrucción heteróloga. La última limitación sería 
aquellas pacientes que son tributarias de irradiación gan-
glionar, ya que los estudios mencionados tampoco inclu-
yen un número importante de pacientes de estas caracte-
rísticas, por ello los oncólogos radioterápicos preferimos 
ser cautos y, en estos casos, realizar el tratamiento clásico 

de 5 semanas. Sin embargo, existen estudios en marcha 
en estos grupos de pacientes y los resultados prelimina-
res sugieren que el hipofraccionamiento será de utilidad 
en todas las pacientes, por lo que es de prever que en los 
próximos años la técnica clásica de irradiación en 5-7 se-
manas desaparezca y deje paso a  esquemas más cortos y 
cómodos para las pacientes.

IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA

En esta misma línea se basa la irradiación parcial acelera-
da de mama, es decir, conseguir acortar más el tratamien-
to para que sea todavía más cómodo para las pacientes y 
si es posible acercarlo a la cirugía sin tener que esperar 
a acabar la quimioterapia. Sin embargo, administrar una 
dosis por fracción superior a los 2-3 grays, que es la que 
se utiliza en la irradiación hipofraccionada, parece ser que 
comprometería la estética. Si a este hecho le añadimos 
que la mayoría de recidivas ocurren en las cercanías del 
tumor original, ello hace que surja el concepto de irradia-
ción parcial. Al disminuir el volumen a tratar, podríamos 
aumentar la dosis por fracción y disminuir la dosis total y 
el tiempo total de tratamiento. Los inicios de esta técnica 
datan de hace unos 15 años, y las primeras experiencias 
no fueron buenas ya que se incluían todo tipo de pacientes 
con diferentes esquemas de tratamiento. Posteriormente, 
una mejor selección de las pacientes y una homogenei-
zación de los esquemas de tratamiento que básicamente 
consisten en la administración de 10 fracciones dos veces 
al día durante una semana, consiguieron unos resultados 

alentadores. Sin embargo, y a diferencia de los estudios de 
hipofraccionamiento, actualmente no disponemos de estu-
dios a largo plazo que nos demuestren completamente la 
utilidad de esta técnica. Por ello, su uso es recomendable 
dentro de un ensayo clínico o, tal como proponen las so-
ciedades de oncología radioterápica europea y americana, 
de forma asistencial en unas situaciones restrictivas como 
son las de pacientes mayores de 60 años, las de un tumor 
inferior a 2 centímetros, las que tienen expresión de recep-
tores estrogénicos y de progesterona y aquellas en las que 
los márgenes de resección sean suficientemente amplios. 

Figura 2. Representación gráfica de los esquemas de irra-
diación utilizados en irradiación del cáncer de mama. RIO: 
Irradiación intraoperatoria (el mismo día de la tumorecto-
mía). IPM: Irradiación parcial acelerada (5 días). RT hipofr 
(Irradiación hipofraccionada 3-4 semanas). RT tradicional 
(5-7 semanas).

Es de prever que en los próximos años 
la técnica clásica de irradiación en 5-7 
semanas desaparezca y deje paso a  
esquemas más cortos y cómodos para 
las pacientes.
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Esta irradiación parcial acelerada puede realizarse de va-
rias formas: braquiterapia, irradiación intraoperatoria o 
con irradiación externa, todas ellas presentan ventajas e 
inconvenientes, pero con una similitud en sus resultados 
y equivalentes a la irradiación tradicional. La técnica con 
la que se tiene más experiencia es la braquiterapia, que 
precisa anestesia local para introducir las agujas vecto-
ras en la zona donde estaba el tumor, que son sustituidas 
por unos tubos plásticos que se dejan colocados durante 
cinco días. La paciente irá al servicio de oncología radio-
terápica dos veces al día durante estos cinco días y los 
tubos se conectarán a una unidad de tratamiento, que 
será la que irradiará la zona durante unos 10 minutos. El 
problema de está técnica es que no puede realizarse en 
todos los servicios de oncología radioterápica, ya que no 
todos disponen de unidades de braquiterapia. La segunda 
opción es la irradiación intraoperatoria, probablemente la 
más atractiva para las pacientes, ya que consiste en la 
irradiación durante la intervención de tumorectomía. Ac-
tualmente se disponen de unidades de tratamiento portá-
tiles que pueden transportarse al quirófano y son capa-
ces de administrar toda la dosis en una única fracción 
de unos 15 minutos, ello es posible porque al hacerlo en 
quirófano se irradia mucho menos tejido sano ya que el 
cirujano puede “separarlo” de la zona a tratar. La ventaja 
es evidente, ya que la paciente sale del quirófano opera-
da e irradiada pero las limitaciones son la disponibilidad 
de esta unidad portátil y que cuando irradiamos a la pa-
ciente no disponemos de todo el resultado histológico 
de la intervención, ya que éste tarda unas 48 horas y por 
ello en algunas ocasiones las pacientes deberán ir de to-
das formas al servicio de oncología radioterápica. La úl-
tima opción, es probablemente la que más potencial de 
utilización tiene, porque la gran ventaja es no precisar 
ningún aparataje especial y puede realizarse en cual-
quier servicio de oncología radioterápica, ya que se em-
plean las mismas máquinas utilizadas para irradiar toda 
la mama, con la única diferencia de que el haz radian-
te es de menor tamaño para cubrir únicamente la zona 
donde estaba el tumor, protegiendo el resto de glándula 
mamaria y, como en el caso de la braquiterapia, la dosis 
se administra en 10 fracciones, dos veces al día durante 
5 días. En la Figura 2 puede verse una representación 
gráfica de los esquemas utilizados en la irradiación del 
cáncer de mama.

IRRADIACIÓN GANGLIONAR

Finalmente el otro punto que está variando es la necesi-
dad de irradiación ganglionar. Es conocido que en esta-

dios precoces el estándar quirúrgico hasta hace apenas 
dos años incluía la tumorectomía y la biopsia selectiva 
del ganglio centinela y, en caso de que fuera positivo, 
se completaba la linfadenectomía. Este procedimiento 
comporta un riesgo de linfedema, por ello se han reali-
zado diversos estudios cuyos resultados cuestionan la 
necesidad de realizar la linfadenectomía en todos los 
casos de afectación axilar. Esto ha motivado un cambio 
en la práctica clínica y cada vez más nos encontramos 
con pacientes con afectación ganglionar por el tumor a 
las que no se les ha realizado una linfadenectomía axilar 
y cuando acuden al oncólogo radioterápico, éste debe 
decidir entre irradiar o no las áreas ganglionares. Esta 
duda surge de la inexistencia de estudios concluyentes 
en este ámbito. Parece claro que si la afectación es mi-
crometastásica, no es necesario irradiar. En las macro-
metástasis no existen resultados definitivos, por ello la 
decisión se basa en opiniones de expertos y en consen-
sos, como el realizado en nuestro país el año pasado, en 
el que, ante la ausencia de estudios definitivos, se reco-
mienda la irradiación de las áreas ganglionares, axilar y 
supraclavicular en los casos con afectación ganglionar 
axilar y que no se haya realizado linfanectomía. Es muy 
probable que en los próximos años esta decisión cambie 
con la aparición de nuevos resultados que nos orienten 
a conocer en que pacientes podríamos dejar de tratar la 
axila aunque se halle afectada.

CONCLUSIÓN

El tratamiento locoregional del cáncer de mama está ex-
perimentando una corriente minimalista. Hemos pasado 
de la mastectomía con linfadenectomía axilar a la tumo-
rectomía con biopsia del ganglio centinela e irradiación 
completa de la mama y actualmente vamos hacia la tumo-
rectomía con irradiación parcial de mama. Dicho de otro 
modo, hemos pasado del máximo tratamiento tolerable al 
mínimo tratamiento eficaz, con la consiguiente disminu-
ción de morbilidad para este grupo de pacientes. Estos 
cambios contribuyen a aumentar significativamente la 
calidad de vida de las pacientes y a una mejor integración 
de la radioterapia en el tratamiento multidisciplinar del 
cáncer de mama. 

Hemos pasado del máximo tratamiento 
tolerable al mínimo tratamiento eficaz, con 
la consiguiente disminución de morbilidad 
para este grupo de pacientes.



geysalus 22

Una vida
más sana

La vida se originó en el agua hace muchos millones de años. 
Nuestra propia existencia se gestó en el líquido elemento. 
También estuvimos sumergidas en agua en el útero de nues-
tra madre. Al nacer, durante unos meses, los bebés tienen el 
reflejo de natación, que hace que se muevan de forma coor-
dinada si los pones en el agua. De alguna forma, saben nadar. 
Ya de mayores, quien más quien menos, disfruta dándose un 
baño. Y es que moverse dentro del agua es algo placentero, di-
vertido y muy saludable. ¿Por qué es tan bueno? Por muchas 
razones que ahora vamos a contar. Pero quizás todo se pue-
da resumir entendiendo que nadar es algo que llevamos den-
tro. Algo que nos pone en contacto con ese ser acuático que 
evolucionó hace millones de años, con ese embrión que una 
vez fuimos y que nadaba libremente lleno de vida y de salud.

Nadar es un ejercicio muy completo y adecuado para todo 
el mundo. En cualquier estilo que nademos movemos lar-
gas cadenas musculares y ejercitamos, por lo tanto, nues-
tro cuerpo de forma integral. Además, se puede regular sin 
problema, basta con cambiar la velocidad de nuestras bra-
zadas para lograr el nivel de esfuerzo que queremos. Así, 
desde un nadador de élite hasta una persona de la tercera 
edad, o un niño que aprende, pueden sacar el máximo par-
tido a la misma piscina. Eso sí, en diferentes calles.

Por otra parte, hacer ejercicio en el agua es especialmente 
recomendable para las personas que se están recuperan-
do de alguna lesión o enfermedad, las que tienen artrosis, o 
los huesos frágiles, aquellas que no tienen mucho equilibrio 
y las que sufren de la espalda. Y, por supuesto, es un tipo de 
ejercicio recomendable para las pacientes oncológicas.

Pero el agua es algo más que ejercicio, es un mundo de 
sensaciones. En el agua nos despegamos del suelo y flo-
tamos, quizás sea lo más parecido a volar. Se trata de un 
medio en el que la gravedad disminuye y la brusquedad se 
desvanece. Tu cuerpo fluye y se mueve libre. Parece que 
estemos hablando de salir al espacio, pero no. Puedes en-
contrar todas estas maravillas en la piscina de tu barrio, 
sin ir más lejos.

MÁXIMA SEGURIDAD

Dentro del agua puedes hacer ejercicios que en tierra serían 
arriesgados; puedes sostenerte sobre una pierna y saltar, o 
mover la otra a tu antojo; puedes hacer equilibrios tranquila-
mente porque no te vas a caer, ni a torcer un tobillo, ni a gol-
pearte contra el suelo. Estás en el agua, estás a salvo.

SUMÉRGETE EN EL AGUA:  
UN MUNDO DE BUENAS SENSACIONES
Dña. Carme García Rigau
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Debido a que la natación es un ejercicio en el que no se carga 
con el peso del cuerpo, no se ejerce presión en la parte que se 
está curando. Tampoco carga las articulaciones, ni la espalda, 
ni los huesos. Además, en el agua no hay brusquedades. Los 
movimientos son más lentos y te permiten notar mejor las sen-
saciones. Así, si notas alguna molestia al hacer cualquier ejer-
cicio puedes parar enseguida, sin forzar el movimiento molesto.

SUAVIDAD

La flotabilidad natural del agua te permite nadar incluso 
antes de que recuperes tu condición física habitual, duran-
te o después de un tratamiento. Puedes hacer ejercicios 
muy suaves e ir incrementando el esfuerzo conforme te 
sientas más fuerte. El agua aportará más resistencia cuan-
do más rápido quieras moverte, así que, si quieres poco es-
fuerzo, lo único que tienes que hacer es ir muy despacio. 
Esto también te permitirá tomar más conciencia de cada 
gesto, de sus efectos, de dónde pones la tensión y, en defi-
nitiva, te ayudará a conocer mejor tu cuerpo.

SENSACIONES PLACENTERAS Y RELAJANTES

Para combatir la fatiga, uno de los efectos del cáncer, es muy 
recomendable un ejercicio aeróbico como la natación. Pero a 
veces, a causa de la misma fatiga, te puede costar pasar de la 
teoría a la práctica. El agua es un medio que, en general, re-
sulta más motivador que un gimnasio o una pista para correr. 
Esto te puede ayudar. Plantéate las primeras sesiones como 
una actividad de disfrute, más que como un ejercicio físico. 
De esta forma te costará menos. Una vez en el agua, respeta 
tu propio ritmo, sin exigirte demasiado. Percibe las sensacio-
nes, libera tensiones, y muévete por el gusto de moverte. Po-
co a poco te irás animando a hacer más ejercicio y te fortale-
cerás. Así, irás venciendo el lastre de la fatiga.

UN MASAJE INCORPORADO

Mientras nos movemos, el agua, también en movimiento y 
en contacto con nuestra piel, nos va masajeando. Muchas 
veces los deportistas reciben masajes después de sus en-

trenamientos, pero en el agua el masaje va incluido en la 
actividad. Las corrientes que tú misma generas al mover-
te van destensando tus músculos, acariciando tu piel. El 
agua es capaz de moldear la piedra más dura. ¿Crees que 
tus contracturas se resistirán?

Día tras día, baño tras baño, notarás que cuando sales del 
agua estás más relajada y tranquila. Seguro que ya conoces 
la sensación de bienestar de después de un baño, que resul-
ta un gran alivio para el estrés y para la ansiedad. Esto me-
jorará tu estado de ánimo y te otorgará fortaleza emocional.

BUENO PARA EL LINFEDEMA

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

Y SI NO TE GUSTA HACER LARGOS,  
PUEDES HACER AQUAGYM

Cuando decimos natación no nos referimos sólo a hacer lar-
gos en una piscina, existe también la posibilidad de hacer 
gimnasia en el agua, o como ahora se dice, aquagym. Esta 
es una actividad cada vez más popular, y resulta muy grati-
ficante y divertida. Se hace en sesiones de grupo, dirigidas 
por un profesional. Son más o menos suaves, dependiendo 
del grupo, y muchas son con música, lo que las hace más 
amenas. Además, el hecho de estar en grupo favorece la in-
teracción social, algo que puede ser otro aliciente.

Una sesión de gimnasia en el agua comprende estiramien-
tos que mejoran nuestra elasticidad, ejercicios aeróbicos 
moderados que trabajan el sistema respiratorio y cardio-
vascular, y ejercicios de fuerza-resistencia suaves que to-
nifican y fortalecen nuestros músculos. También puedes 
hacer los ejercicios y estiramientos que aprendas en las 
sesiones dirigidas cuando vayas a la piscina por tu cuenta.

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

A pesar de que hemos dicho que la natación es suave y se-
gura, antes de empezar a ir a la piscina consulta a tu mé-
dico o fisioterapeuta, y déjate asesorar por él a la hora de 
planificar tus ejercicios en el agua. Si bien la natación es 
más segura que muchos otros tipos de ejercicio durante la 
rehabilitación, es importante asegurarse de que no inter-
fiere con ningún proceso de curación o terapia.

¡A DISFRUTAR!

Asociamos la piscina y la playa con vacaciones, verano, di-
versión, deporte, salud… La actividad en el agua se nos an-
toja como algo deseable y placentero, a todos nos apetece 
de algún modo, ya sea para nadar, relajarse, hacer depor-
te o simplemente para pasar un buen día con los amigos. 
No renuncies a ello, deja que el agua te seduzca y te llene 
de salud. 

Si tienes dificultades para bañarte en público debido a las 
consecuencias del tratamiento del cáncer en tu imagen 
corporal no te fuerces, tómate tu tiempo, pero no te rin-
das. Bañarte en la piscina, en el mar, o donde quieras, y 
disfrutar del agua es algo muy positivo, y tú te lo mereces.

Además, los trajes de baño deportivos tienen cortes al-
tos debajo de los brazos y en la línea del cuello, lo que 
hace que la zona operada quede cubierta. También 
existen bañadores diseñados para mujeres que han si-
do mastectomizadas. Si lo prefieres, puedes bañarte 
con camiseta, muchas personas con problemas de piel 
lo hacen para protegerse del sol.

Por nuestra parte, hemos pensado en un pequeño ejer-
cicio de visualización que puede ayudarte en tu cami-
no hacia superar tus temores. Esperamos que te sirva.

Ejercicio de visualización para mejorar la autoestima

Este ejercicio mental, que se hace cerca del agua, es-
tá pensado para motivarte y darte más seguridad. Ca-
da vez que lo hagas aceptarás un poco más tu cuer-
po y crecerá tu autoestima. El objetivo es que sientas 

que no tienes nada que esconder, que no hay nada ma-
lo en ti. Así podrás, por ejemplo, enfrentarte sin pudor 
al baño en público. Ten paciencia contigo misma y de-
ja que el agua haga su trabajo. Y, por cierto, este ejer-
cicio no está sólo pensado para mujeres con cáncer. 
Todas y todos podríamos hacerlo, ya que seguro que 
cada uno de nosotros tiene algo que le cuesta aceptar.

“Ve a una playa, pero no te bañes aún, no te quites la ro-
pa, simplemente acércate a la orilla y descálzate. Cami-
na, deja que la arena masajee tus pies. Mira las olas co-
mo van y vienen, como son capaces de envolverte con 
su sonido pausado y poderoso. Si cierras los ojos senti-
rás que están a tu alrededor, incluso dentro de ti, y que 
tu corazón busca acompasarse con ellas. Cada una de 
esas olas lleva el gran poder de la Tierra, un planeta de 
agua, un lugar en donde el agua permitió la vida. Imagina 
que ese agua rodea tu cuerpo, que lo acaricia con amor 
y lo limpia de toda enfermedad, que lo embellece. Tú for-
mas parte de la Tierra y también albergas gran cantidad 
de agua. Con todas tus circunstancias, estás dentro de la 
naturaleza que te envuelve. Abre los ojos y verás como las 
olas te sonríen con su espuma blanquísima, y como poco 
a poco dejas que te bañen los pies”.

AFRONTAR EL BAÑO EN PÚBLICO
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El foro de las
asociaciones

Saray es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó 
en el año 1996, impulsada por un cirujano de patología ma-
maria, que diariamente en sus consultas comprobaba co-
mo el cáncer de mama no sólo afectaba de forma física, si-
no también emocional y psicológica, y como era necesario 
un espacio donde las personas pudiesen desahogarse, en-
contrar apoyo profesional y conocer a otras personas en la 
misma situación.

Propuso el proyecto a algunas de sus pacientes, y hace 
diecisiete años pusieron en marcha la Asociación Sa-
ray, cuyo objetivo principal es dar contención emocio-
nal y psicológica, así como proporcionar información, 
orientación y asesoramiento a las personas que han re-
cibido un diagnóstico de cáncer de mama y a sus fami-
lias. A día de hoy, Saray cuenta con 400 personas aso-
ciadas.

El funcionamiento de Saray se basa en cuatro pilares fun-
damentales:

•  Favorecer y promover una atención integral a personas 
con cáncer de mama.

•  Facilitar la atención a los familiares.

•  Complementar las actuaciones institucionales, princi-
palmente en el ámbito socio-sanitario.

•  Colaborar y actuar en coordinación con los profesiona-
les sanitarios implicados en la patología mamaria.

Desarrollamos nuestra actividad en distintas áreas de tra-
bajo. Una de ellas es el Programa de Atención Psicoso-
cial, en el cual podemos distinguir a su vez otras tres lí-
neas de actuación.

La primera, el Programa de Intervención Social y Psico-
lógica, que comprende aspectos diversos que van desde el 
servicio de acogida a nuevos pacientes, la información y 
asesoramiento sobre todo lo relacionado con el cáncer de 
mama, el seguimiento de la situación emocional y social de 
la paciente y de su familia, así como las terapias psicológi-
cas (que pueden ser individuales, de pareja, de familia…). 

En esta línea trabajamos también el acompañamiento, 
tanto hospitalario como en procesos de duelo a las fami-
lias. Por último, cabe señalar la ayuda que presta Saray 
en cuestiones de información y asesoramiento laboral, 
al igual que en la elaboración de informes psicológicos 
para incapacidades laborales, tribunales médicos, etc.  

SARAY: ASOCIACIÓN NAVARRA  
DE CÁNCER DE MAMA
Asociación Saray

www.asociacionsaray.com
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A modo de balance, se puede concretar que a lo largo de 
2012 se prestaron un total de 923 atenciones de este tipo. 
Además, este servicio está atendido por una trabajadora 
social y dos psicólogas especializadas.

Otra línea dentro del Programa de Atención Psicosocial se 
centra en el Programa de Voluntariado en Apoyo Emocio-
nal. La asociación cuenta con un grupo de voluntariado for-
mado por mujeres que han superado positivamente la ex-
periencia y que apoyan a mujeres que acaban de recibir la 
noticia de su diagnóstico. Sus actuaciones son muy diver-
sas: apoyo emocional, acompañamiento a consultas médi-
cas, tratamientos, ingresos hospitalarios, a domicilio, etc.

Para garantizar la calidad y la eficacia de este apoyo emo-
cional, las voluntarias participan en un programa de for-
mación continuada, en coordinación con la responsable 
del programa y las profesionales de la asociación.

Siguiendo con la atención psicosocial, el tercer y último pi-
lar se concreta en el Programa Biopsicosocial. Gracias a 
la colaboración del equipo médico y de enfermería de la 
Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario 
de Navarra, todas las personas diagnosticadas por esta 
enfermedad reciben un folleto informativo de la Asocia-
ción Saray. En el año 2009, se reconoció tan importante la-
bor concediéndole a todo el equipo el “I Premio Saray a la 
colaboración”.

El segundo de los grandes bloques en los que trabajamos 
es el Programa de Información y Sensibilización. En es-
te apartado, las acciones van desde la información directa 
sobre la enfermedad (personal o vía telefónica), a las char-
las de educación para la salud, la edición de folletos infor-
mativos o las entrevistas con distintas instituciones públi-
cas y privadas. 

Disponemos en la asociación de un folleto explicativo sobre 
la autoexploración mamaria, clave para la detección precoz 
del cáncer de mama. La vieja máxima de que “prevenir es 
curar” resulta especialmente acertada para esta enferme-
dad. Está demostrado que los programas de detección pre-
coz, unidos a los avances médicos, tienen como consecuen-
cia un aumento de la supervivencia y la mejora de la calidad 
de vida de las personas afectadas. Hoy en día, un paciente 
bien formado, informado y con criterio propio tiene capacidad 
para consensuar con su médico acerca de sus tratamientos.

El tercer programa sobre el que basa la actividad de nues-
tra asociación se refiere a la Formación, Prevención y De-
sarrollo Personal. Organizamos y realizamos terapias 
grupales tanto de recuperación emocional como de recu-
peración física.

Dentro de la parte emocional, los talleres son muy varia-
dos: autoestima, sexualidad, relajación, crecimiento per-
sonal, igualdad, etc. Respecto a la parte física, se ofrecen 
cursos que permitan una recuperación adecuada y pau-
latina, pues sabemos que después de la intervención qui-
rúrgica y los tratamientos es necesario ayudar al cuerpo a 
su desentumecimiento. Los cursos también son diversos: 
gimnasia terapéutica, danza del vientre, yoga, pilates, te-
rapia de consciencia corporal basal, y otros que pueden re-
sultar interesantes.

Hacemos especial atención también, a la prevención del Lin-
fedema de Brazo, una de las principales secuelas de un cán-
cer de mama, organizando cursos teórico-prácticos y ofre-
ciendo un servicio individual de drenaje linfático manual, 
llevado a cabo por fisioterapeutas expertos en la materia.

Otras acciones que la asociación desarrolla son:

•  Reuniones mensuales de socias, en actividades como 
“Tardes culturales: entre nosotras”, los últimos miérco-
les de cada mes.

•  Participación en FECMA, Federación Española de Cán-
cer de Mama, y en otras redes sociales y sanitarias.

•  Asistencia a encuentros, jornadas y congresos, tanto co-
mo oyentes para una mayor formación e información, así 
como con ponencias.Charla informativa del Dr. F. Domínguez Cunchillos.

Hoy en día, un paciente bien formado, 
informado y con criterio propio tiene 
capacidad para consensuar con su 
médico acerca de sus tratamientos.
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•  Participación en campañas, proyectos de investigación y 
estudios sobre salud, cáncer de mama, asociacionismo, etc.

•  Actividades de carácter lúdico, y otras que resulten de in-
terés para la asociación.

Otra actividad que la asociación realiza anualmente es la 
conmemoración del Día Internacional de Cáncer de Ma-
ma, el 19 de octubre, con el principal objetivo de sensibili-
zar e informar a la población de la problemática que dicha 
enfermedad ocasiona, como premisa fundamental para 
promover un cambio social.

Podemos destacar dos grandes logros alcanzados el pa-
sado año 2012. Por una parte, la nueva sede social. Un lo-
cal cedido por el Ayuntamiento de Pamplona que reúne las 
condiciones necesarias para el funcionamiento de los ser-
vicios de la asociación. Un sitio amplio, bien ubicado (cer-
ca del recinto hospitalario), y que fue acondicionado por el 
Departamento de Política Social del Gobierno de Navarra. 

Y por otra parte, la organización de la primera edición de 
la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama. Todo un 
éxito en cuanto a la participación y al ambiente de apoyo 
y solidaridad que se “respiraba”, superando las expectati-
vas con más de 2.400 corredores, y otras muchas personas 
que si bien no pudieron participar en la carrera, acudieron 
en apoyo a la causa. 

Y para este año 2013 y en el futuro, mucho más… como el 
Proyecto de Almohadas del Corazón que en estos momen-
tos estamos intentando implantar en nuestra comunidad. 
Un proyecto solidario en el que personas voluntarias cosen 
almohadas en forma de corazón y, de manera altruista, se 
regalan a las personas que han sido operadas de cáncer de 
mama para ayudar a paliar las molestias a nivel físico, y que 
a su vez, a nivel emocional, contribuye a reforzar la autoesti-
ma y a hacerles saber que no están solas.  

“Entre todas y todos, seguimos avanzando” 

Taller Almohadas del Corazón.

Carrera solidaria contra el cáncer de mama.

Conmemoración del Día Internacional de Cáncer de Mama.



. 

geysalus 28

glosario
Acelerador lineal
Aparato que se usa más comúnmente para dar radioterapia de haz externo 
a enfermos con cáncer. Suministra una dosis uniforme de rayos X de alta 
energía a la región del tumor; estos rayos X pueden destruir las células can-
cerosas sin afectar a los tejidos circundantes normales. Ha sustituido, casi 
por completo, a las antiguas bombas de cobalto. También se conoce como 
acelerador de electrones, acelerador lineal de megavoltaje (MEV) o linac. 

Adenoma
Tumor benigno que se origina en el tejido glandular. Con frecuencia, los 
pólipos del colon están compuestos por tejido adenomatoso.

Adyuvante
Tratamiento oncológico que acompaña a uno previo considerado princi-
pal, 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 
deteniendo 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 medicamentos 
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 cancerosas sin dañar los 
tejidos sanos. Los anticuerpos monoclonales se usan también en inmunoci-
toquímica para ayudar a detectar y clasificar las células cancerosas.

Antraciclinas
Fármacos que se usan para tratar varios tipos de cáncer. Estas sustan-
cias aumentan la posibilidad de supervivencia, pero pueden causar efec-
tos dañinos al corazón. Su miembro más representativo es la adriamicina.

Bifosfonatos
Fármacos que se emplean tanto para la prevención como para el trata-
miento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. También se 
utilizan 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.

Braquiterapia
Tratamiento radioterápico que consiste en la colocación de fuentes ra-
diactivas encapsuladas dentro o en la proximidad de un tumor. El objetivo 
de este tratamiento es administrar dosis altas de radiación al tumor, con 
dosis escasas a los tejidos normales de alrededor. Este tratamiento se 
conoce también como curiterapia o radioterapia interna.

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

Efecto placebo
Mejoría de los síntomas de una enfermedad atribuibles a la mera suges-
tión que ocasiona el estar tomando una medicación que se supone eficaz. 
Todas las sustancias que se emplean con fines curativos o paliativos pro-
vocan, 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 ge-
néticas, las epigenéticas también son hereditarias. En cambio, son rever-
sibles, 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 
superficie, cavidades y conductos del organismo.

Eritema
Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas. En 
oncología 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 pronós-
tico son de importancia crucial para indicar tratamientos adyuvantes.

Gammagrafía 
Prueba diagnóstica radiográfica en la que una sustancia radiactiva capaz 
de concentrarse en las células cancerosas es inyectada en la corriente 
sanguínea. A continuación, se pasa sobre el cuerpo un equipo con senso-
res que detectan la radiactividad y dibuja una imagen de la localización 
de esas áreas en el cuerpo.

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.

Inhibidores de aromatasa
Fármacos que bloquean la conversión de algunos andrógenos, producidos 
en la glándula suprarrenal, a estrógenos.

Linfedema
Bloqueo de los vasos linfáticos, los cuales drenan líquido desde los tejidos 
a través de todo el cuerpo y permiten que las células del sistema inmuno-
lógico viajen hasta donde sean requeridas.

Marcador tumoral
Sustancias que a menudo pueden descubrirse en cantidades mayores 
que las normales en la sangre, orina, o tejidos del cuerpo de algunos pa-
cientes con ciertos tipos de cáncer. Los marcadores tumorales son pro-
ducidos por el propio tumor o por el cuerpo como respuesta a la presencia 
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de cáncer o ciertas condiciones benignas (no cancerosas). Además del 
papel que desempeñan 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 cómo responderá la enfermedad al trata-
miento. Los niveles del marcador tumoral también pueden medirse duran-
te el tratamiento para supervisar la respuesta del paciente al tratamiento. 

Metaanálisis
Método de estudio basado en la integración estructurada y sistemática 
de la información obtenida en diferentes estudios clínicos sobre un pro-
blema de salud determinado. Consiste en identificar y revisar los estudios 
controlados sobre un determinado problema, con el fin de dar una estima-
ción cuantitativa sintética de todos los estudios disponibles.

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

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

RECIST
Siglas en inglés de Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (Criterios de 
Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos). Criterios internacionalmente 
aceptados, usados para comprobar si una terapia funciona y definir si el pa-
ciente con cáncer está respondiendo adecuadamente al tratamiento.

Recurrencia 
Recidiva.

Taxanos 
Familia de fármacos utilizados no solo como tratamiento administrado 
de manera adyuvante o en terapias para las metástasis, sino también 
en terapias concomitantes a la radioterapia que aumentan la apoptosis 
(muerte celular programada de células sanas) y la reoxigenación tumoral. 
Los más representativos son el paclitaxel y docetaxel.

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

TNM
Sistema de clasificación, internacionalmente aceptado, para determinar 
la extensión anatómica del cáncer, basado en apreciaciones clínicas o 
patológicas. Está basado en la extensión del tumor (T), la extensión de la 
diseminación a los ganglios linfáticos (lymph nodes, de ahí la N) (N) y la 
presencia de metástasis (M).

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.

Tumor primario
Crecimiento de 89 células anormales o proliferación incontrolada de cé-
lulas en el lugar donde se origina el cáncer, en vez de diseminarse a este 
órgano de otras partes del cuerpo.

Uso compasivo
Administración de medicamentos por razones humanitarias a un paciente, 
antes de que éstos hayan recibido la aprobación oficial.

Dra. Amparo Ruiz 
Servicio de Oncología del Instituto Valenciano de Oncología
Dra. Ana Lluch 
Servicio de Oncología del Hospital C.U. de Valencia
Dr. Álvaro Rodríguez 
Hospital General de Elche
Dra. Mireia Margelí
Servicio de Oncología- ICO de Badalona
Dr. Joan Duch
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital de Sant Pau
Dr. Manel Fraile
Unitat Medicina Nuclear del Hospital  
Universitari Germans Trias i Pujol

?QUIÉN ES QUIÉN
Dra. Mª Eulalia Lorán 
Servicio de Psiquiatría del Hospital  
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 

Dña. Beatriz Guerrero 
Fundación Ángela Navarro 

Dr. Manuel Algara
Institut d’Oncologia Radioteràpica.  
Parc de Salut MAR-Universitat Pompeu Fabra

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