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–  Cariño, ¿cuándo es San Antonio este año? 
Porque supongo que, como siempre, no esta-
rás en casa para el puente de la Constitución, 
¿no?

–  No, creo que este año cae mejor. Espera, dé-
jame que lo vea… sí, mira, este año es del 9 
al 13 de diciembre. Por lo menos, el día 6 me 
pilla aquí.

–  Ah, qué bien. Pues podíamos aprovechar para 
ir a ver a tus padres…

Estoy completamente seguro de que esta con-
versación, u otra muy parecida, tiene lugar en 
algún momento del final del año en todas las 
familias de los oncólogos que nos dedicamos al 
cáncer de mama. Porque si algo tenemos claro 
esta subespecie de oncólogos es que, “si te de-
dicas a la mama, no te puedes perder San Anto-
nio”. Y nuestras parejas tienen ya muy asumido 
que no estamos nunca en casa para el puente 
de la Constitución, porque lo ponen siempre por 
esas fechas. 

San Antonio, TX. San Antonio, Texas. Búscalo en 
el mapa, porque estoy casi seguro de que no tie-
nes ni idea de dónde está. Como todos nosotros 
antes de empezar a ir al SABSC (San Antonio 
Breast Cancer Symposium), como lo conoce-
mos todos. Y, efectivamente, cuando lo pones en 

el mapa, se confirma que San Antonio está en 
medio de la nada. Porque te recuerdo que Texas, 
sólo el estado de Texas, es más grande que Espa-
ña entera. ¿Y por qué se celebra entonces en San 
Antonio, TX, el simposio anual más importante 
del mundo en cáncer de mama? Pues, la ver-
dad, no lo sé. Empezaron organizándolo en 1978 
varios organismos de la universidad de Texas, 
y entonces tuvieron unos 140 asistentes. Y han 
seguido, año tras año, con un número siempre 
creciente de asistentes y comunicaciones. Hasta 
este año pasado, el 2014, en el que han celebra-
do la edición n.º 37, y hemos asistido casi 8.000 
profesionales de 94 países de todo el mundo. Y 
debo confesaros que, para los oncólogos que nos 
dedicamos a la mama, el año que te pierdes San 
Antonio es como si te faltara algo. Por eso, cuan-
do las editoras de la revista GEISALUS me pidie-
ron que escribiera el resumen de este año, me 
presté encantado a la tarea, porque compartir 
las novedades de San Antonio es compartir los 
hallazgos y noticias probablemente más impor-
tantes del año en el tratamiento del cáncer de 
mama. Porque la gran mayoría de los grupos in-
vestigadores de mama, si tienen algo importante 
que comunicar, lo reservan para San Antonio. 

Es por eso que resumir el SABCS de cada año 
es hacerlo de la mayoría de las principales no-
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vedades científicas en cáncer de mama. No sólo 
en cuanto al tratamiento. También se tratan 
muchos temas de investigación básica. En este 
año, como cada uno desde hace casi 40, se han 
presentado cientos de comunicaciones, y hemos 
asistido a más de 130 comunicaciones de resul-
tados en forma de presentaciones orales. Es por 
ello que intentar resumir aquí toda esa ingente 
cantidad de información es simplemente impo-
sible. Por lo tanto, me vais a permitir que os dé 
unas cuantas pinceladas de lo que, a mi humil-
de entender, ha resultado más interesante en el 
congreso de este año. 

Antes hablaba de investigación básica. Se han 
comunicado muchísimos datos en San Antonio, 
como siempre. Pero esos datos, excepto alguna 
excepción muy concreta, tienen menos interés 
para la gente, para vosotras, porque esos ha-
llazgos y datos no se traducen en novedades te-
rapéuticas directas, sino que dan lugar a nuevas 
líneas de trabajo, de las que finalmente algunas 
acaban en nuevos tratamientos, pero un tiempo 
después. Es por eso que me centraré en las no-
vedades que más pueden traducirse en el diag-
nóstico y los tratamientos que afectan directa-
mente a nuestras pacientes. 

Sin embargo, este campo de la investigación bá-
sica es fascinante, así es que no me resisto a 
la tentación de poneros un ejemplo. Pero al ter-
minar de leerlo no digáis que no lo avisé: son 
conceptos nada fáciles de “digerir”. Es inmensa 
la cantidad de investigación que se está llevando 
a cabo en la inmunología del cáncer de mama. 
Recuerdo, por aclarar conceptos, que la inmu-
nología es el estudio de los mecanismos de de-
fensa del cuerpo humano: leucocitos, linfocitos 
B y T, antígenos (proteínas extrañas al cuerpo 
y que provocan la formación de anticuerpos) y 
los propios anticuerpos, que son las proteínas 
de defensa que producen los linfocitos y que 
eliminan a los antígenos, y muchas veces a las 
células en las que se manifiestan. Toda la inves-
tigación en inmunología del cáncer de mama se 
basa precisamente en eso: en encontrar sustan-

cias (antígenos y otras proteínas equivalentes) 
presentes en las células del cáncer de mama. 
Y una vez encontradas (primer empeño que os 
aseguro que es de todo menos fácil), hacer dos 
cosas con ellas: por un lado, intentar entender 
por qué el cuerpo de la mujer no las elimina por 
su cuenta, siendo como son células con proteí-
nas extrañas y, en segundo lugar, intentar desa-
rrollar mecanismos, fármacos, o ambas cosas, 
que induzcan esa eliminación de las células ma-
lignas que el cuerpo es incapaz de llevar a cabo 
por sí mismo. 

En este escenario, comentaré dos novedades que 
se presentaron el miércoles 10 de diciembre por 
la tarde. En primer lugar, el Dr. Teemu Juntilla 
presentó unos datos muy interesantes sobre el 
desarrollo de HER2-TDB, un potente anticuerpo 
específico para el cáncer de mama HER2+ y que 
está mediado por los linfocitos T. Este anticuer-
po, unido además a otro, al anti-PD-L1, produjo 
resultados espectaculares… en cultivos celula-
res de tumores. El siguiente paso será evaluar 
la seguridad y toxicidad de estas sustancias en 
modelos –todavía preclínicos– adecuados. Si se 
obtienen los resultados que se esperan, podre-
mos empezar a conocer qué actividad tienen en 
mujeres de carne y hueso, es decir, en pacientes 
reales, dentro de unos 2-3 años. Estaremos muy 
atentos. Y el otro ejemplo, algo más avanzado 
pero todavía alejado de nuestra vida diaria, es 
el de los datos del pembrolizumab. Un fármaco 
empleado en el melanoma y con el que la Dra. 
Rita Nanta presentó unos resultados más que 
buenos en un grupo de 32 mujeres que ya habían 
recibido muchísimo tratamiento, es decir, en las 
pacientes en las que es más difícil obtener bue-
nos resultados. Esto ha dado lugar a un ensayo 
clínico fase II (para investigar la eficacia de un 
fármaco) que se va a llevar a cabo en el primer 
semestre de 2015. Ya lo avisé. No era fácil… 

Por volver un poco más cerca de la realidad, el 
miércoles por la mañana, en la sesión plenaria 2, 
se presentaron varios estudios importantes en 
tratamiento neoadyuvante (ya sabéis, el que se 
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administra antes de la cirugía y que busca redu-
cir el tamaño del tumor). Pues bien, se presen-
taron datos más que interesantes sobre uno de 
los medicamentos actualmente más modernos, 
el pictilisib (juro que no he puesto yo el nombre-
cito…), perteneciente a la familia de los inhibido-
res de PI3K, que va a mejorar los resultados en 
los tumores con receptores hormonales positivos 
cuando se asocia a otros tratamientos hormona-
les. Aunque los datos todavía no están maduros 
y hacen falta más estudios. También se presen-
taron en esa misma sesión los datos del estudio 
alemán GeparSepto. Este estudio, en 1.400 mu-
jeres, demuestra que el nuevo taxano conocido 
como nab-paclitaxel es mejor que otro más anti-
guo, el paclitaxel. Y esto va a suponer una ventaja 
importante para muchas mujeres en los trata-
mientos actuales. 

El jueves, la Dra. Prudence Francis presentó 
los resultados del estudio SOFT. Se trata de un 
ensayo clínico internacional en el que han par-
ticipado más de 400 centros de todo el mundo, 
algunos españoles. Entre todos han reclutado 
más de 3.000 mujeres premenopáusicas con 
cáncer de mama precoz que tuviera receptores 
hormonales (ya sabéis, receptores de estróge-
nos y/o de progesterona). El estudio pretendía 
determinar si después de la cirugía, y de la qui-
mioterapia en las mujeres que la recibían, era 
mejor alguno de los siguientes tres tratamien-
tos hormonales: tamoxifeno solo, tamoxifeno + 
supresión de los ovarios (SO) y exemestano + SO 
(como si fueran mujeres menopáusicas). Es el 
estudio más importante publicado sobre esta 
cuestión, que todavía no está aclarada. Pues 

bien, los resultados del estudio se podrían re-
sumir del siguiente modo: los tres tratamientos 
hormonales son equivalentes como resultado 
global del estudio. Sin embargo, al hacer aná-
lisis por subgrupos, se encuentra lo siguiente: 

•  En primer lugar, que las mujeres con tumo-
res de buen pronóstico, y que por lo tanto no 
recibieron quimioterapia, tienen suficiente 
con tamoxifeno solo.

•  En segundo lugar, que la adición de la SO al 
tamoxifeno beneficia a las mujeres con tu-
mores de peor pronóstico.

•  En tercer lugar, que la combinación de SO y 
exemestano es la más potente en las muje-
res que se benefician de la SO.

•  Y, por último, que el grupo de mujeres me-
nores de 35 años se benefician más de la SO 
que las de más edad. 

El principal problema de estos resultados es la 
toxicidad: muchas mujeres, y más cuanto más jó-
venes, tienen muchos efectos secundarios por la 
supresión hormonal (pérdida de libido, sequedad 
vaginal, depresión…) que empeoran de forma sig-
nificativa su calidad de vida. En definitiva, aunque 
la máxima supresión hormonal beneficia más a 
las mujeres con tumores de peor pronóstico, los 
efectos secundarios no son triviales y deben ser 
discutidos y tenidos en cuenta cuidadosamente. 
En la Sesión Plenaria 3, celebrada el viernes por 
la mañana, la Dra. Nancy E. Davidson centró su 
conferencia en el mismo problema, haciendo una 
extensa revisión del mismo: cuál es en este mo-
mento el tratamiento hormonal óptimo para las 
mujeres premenopáusicas; y llegó a las mismas 
conclusiones que el estudio SOFT. Además, abor-
dó otros problemas relacionados con este trata-
miento: el cumplimiento terapéutico, que según 
algunos datos puede bajar hasta un 75 % de los 
casos el tercer año (de nuevo debido esencialmen-
te a los efectos secundarios) y la duración global 
del tratamiento (5 frente a 10 años). Parece que los 
datos de los ensayos clínicos que se han ocupado 
de la duración del tratamiento con tamoxifeno (5 
frente a 10 años), el ATLAS y el ATTOM, favorecen 

En los últimos 20 años hemos 
mejorado nada menos  
que en un 50 % el riesgo  
de recaída de todos los tipos  
de cáncer de mama 
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la prolongación del tratamiento hasta los 10 años, 
aunque en muchos casos también serán acepta-
bles 5 años de tratamiento. 

También el viernes, el Dr. Mothaffar Rimawi pre-
sentó datos del estudio TBCRC023, en el que se 
compara una duración de 12 semanas frente a 24 
semanas de dos tratamientos (lapatinib y tras-
tuzumab) dirigidos frente al cáncer de mama 
HER2+ antes de la cirugía (lo que conocemos 
como tratamiento neoadyuvante). Pues bien, este 
estudio demuestra por primera vez que prolongar 
el tratamiento hasta las 24 semanas mejora los 
resultados (expresados en forma de respuesta 
completa patológica), pasando del 12 % al 28 %. 

Y el sábado, en el resumen del año que se hace 
en San Antonio, y que ya es un clásico al que a to-
dos los oncólogos nos encanta ir, se analizaron 
los datos de los principales estudios del año. En 
la enfermedad precoz, operable y curable, lo más 
importante que dijo el Dr. Burstein es que en los 
últimos 20 años hemos mejorado nada menos que 
en un 50 % el riesgo de recaída de todos los tipos 
de cáncer de mama en su conjunto. Y que en la ac-
tualidad el tratamiento con quimioterapia está ex-
traordinariamente simplificado y estandarizado en 
todo el mundo. En lo que se refiere al tratamiento 
hormonal, los datos de extensos estudios que ya 
he comentado, como el SOFT y el TEXT, aportan 
nueva información en cuanto al tipo y duración del 
tratamiento, esencialmente subrayando la impor-
tancia de suprimir la función ovárica en las muje-
res más jóvenes. En el contexto de la enfermedad 
metastásica, muchas novedades en el año con 
fármacos nuevos, especialmente el palbociclib, 
un inhibidor oral de citoqueratinas 4-6 (CDK4-6) y 
que va a mejorar mucho los resultados en muje-
res con tumores con receptores hormonales posi-
tivos. Se comercializa este año 2015, de modo que 
la mayoría de los oncólogos podremos empezar a 
utilizarlo en nuestras pacientes. Y será un avance 
significativo en muchas de ellas. 

Quiero terminar aquí. Por no agobiaros con más 
información que no siempre es sencilla de pro-

cesar. En definitiva, como todos los años, San 
Antonio es una oportunidad para todos los on-
cólogos que nos dedicamos al cáncer de mama. 
Oportunidad de ver a nuestros colegas, de inter-
cambiar impresiones y proyectos, de asistir 
a muchas e importantes novedades todos los 
años. Tan importante se ha vuelto este congreso 
para nosotros que, el año que no puedes asis-
tir, te da la sensación de que te falta algo que 
no querías perderte. Aunque puedas leer luego 
las comunicaciones. No es lo mismo. No es lo 
mismo que estar allí, que asistir a esas marato-
nianas sesiones de trabajo que empiezan a las 
7 de la mañana y acaban a las 7 de la tarde. No 
es lo mismo que poder pasear por el Riverwalk, 
el paseo al lado del río tan especial que San An-
tonio tiene, ver todos los árboles del río ilumi-
nados ya para la navidad. No, no es lo mismo ir 
a San Antonio que perdértelo. Como todos los 
años. Y en definitiva, creéroslo, siempre pen-
sando en vosotras. Porque, también en eso San 
Antonio es especial, si algo nos recuerda es que 
vosotras, nuestras pacientes, sois nuestra prin-
cipal razón de ser, pensar, trabajar e investigar. 
Adiós, San Antonio 2014. Gracias de nuevo por 
tantas cosas interesantes. Nos vemos allí de 
nuevo en diciembre de 2015. ¡No os lo perdáis!

–  ¡Hola! ¡Ya estoy en casa!
–  ¡Hola, cariño! ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal San 

Antonio este año?
–  Puff, el viaje como siempre, largo, larguísimo… 

qué paliza… pero San Antonio, también como 
siempre… bien interesante… mereció la pena 
el esfuerzo…

–  Me alegro. Como siempre… ¡Niños, a comer! 
Que ya está aquí vuestro padre...

Si algo nos recuerda San Antonio 
es que nuestras pacientes son 
nuestra principal razón de ser,  
pensar, trabajar e investigar
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La mujer con cáncer de mama va a encontrarse 
con muchos profesionales a lo largo del diag-
nóstico, tratamiento y seguimiento, y con todos 
ellos va a vivir un papel necesario para que el 
resultado final sea el mejor posible: oncólogos, 
cirujanos generales, radioterapeutas, cirujanos 
plásticos, anestesistas, psicólogos, enfermeras, 
auxiliares, celadores, asociaciones de enfer-
mos, voluntarios... 

El papel de estos profesionales es claro y lo 
relacionamos rápidamente con su responsa-
bilidad, pero ¿cuál es el papel del médico de 
familia?

Es posible que alguna de las pacientes que 
estén leyendo este artículo no hayan tenido la 
sensación de que el médico de familia tenga 
un papel específico, más allá del burocrático 
de las bajas laborales, pero puede que otras 
hayan tenido una experiencia distinta. En las 
próximas líneas les explico dónde actúa y cuál 
es el papel de la Atención Primaria (AP) y del 
médico de familia que puede acompañar a la 
mujer con cáncer de mama en su camino.

Características  
de la Atención Primaria

La AP es el primer punto de encuentro del pa-
ciente con el sistema sanitario y el nivel asis-
tencial más frecuentado por la población. Re-
presenta el primer contacto de los individuos, la 
familia y la comunidad con el sistema nacional 
de salud, por lo que lleva lo más cerca posible 
la atención de salud al lugar donde residen y 
trabajan los individuos, constituyendo el primer 
elemento de un proceso permanente de asis-
tencia sanitaria. Reparte su función primordial 
entre la prevención de la enfermedad y la pro-
moción de hábitos de vida saludables en el pa-
ciente sano, y el tratamiento y seguimiento de la 
persona enferma.  

En la Tabla 1 vemos los elementos principales 
que caracterizan la AP y en la Tabla 2, las fun-
ciones básicas de los servicios de AP.

Estas características permiten a los profesiona-
les de la salud que trabajan en AP (médico de 

Columna abierta

EL MÉDICO  
DE FAMILIA 

EN EL 
TRATAMIENTO 

DEL CÁNCER  
DE MAMA

Carlos Fluixá Carrascosa
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familia, enfermera, trabajador social, matrona, 
auxiliares de enfermería) el conocimiento inte-
gral del paciente, de su familia y de su comuni-
dad, facilitando así el seguimiento de cualquier 
proceso.

De este equipo de AP, el médico de familia es el 
responsable del seguimiento continuado y cui-
dado ambulatorio del paciente. 

A los médicos de familia nos gusta decir que so-
mos especialistas en personas; las enfermeda-
des pueden ser las mismas, pero las personas 
son distintas y, por ello, el trato debe también 
individualizarse. Ahí está el arte de la medicina, 
siendo la comunicación, la escucha y la palabra 
nuestra principal herramienta de trabajo. Aten-
der, escuchar, pensar, aconsejar, curar, cuidar 
y acompañar son nuestros objetivos con cada 
uno de nuestros pacientes.

Papel de la Atención Primaria  
en el paciente oncológico 

Dentro de la patología oncológica, el médico de 
familia asume varias responsabilidades. Una de 
ellas es la detección precoz de la enfermedad; 
su sospecha en fases iniciales mejorará el pro-
nóstico al derivar al paciente para su estudio de 
una forma prioritaria. El conocimiento de las 
características principales del cáncer en cada 
una de sus localizaciones, sus factores de ries-
go, la efectividad del cribado, los síntomas de 
presentación, la remisión de forma prioritaria a 
exploraciones complementarias o a otras espe-
cialidades, así como el diagnóstico precoz de las 
recidivas, van a ser fundamentales para aumen-
tar la supervivencia y reducir la mortalidad por 
las enfermedades oncológicas.

Aunque en el campo de la oncología es la pre-
vención y el diagnóstico precoz el papel fun-
damental del equipo de AP, son varias las 

Tabla 1 

Elementos conceptuales  
de la atención Primaria de salud

•  Integral  
(biopsicosocial y espiritual)

•  Integrada  
(promoción, prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social, con las 
restantes estructuras y especialidades médicas)

•  Continuada y permanente  
(a lo largo de la vida y en cualquier 
circunstancia)

•  Activa  
(ante las demandas y con actividad 
especialmente activa en la prevención  
y promoción)

•  Accesible  
(con criterios de justicia social y equidad)

•  Basada en equipos interdisciplinarios  
(con profesionales sanitarios y no sanitarios)

•  Comunitaria y participativa

•  Programada y evaluable

•  Docente e investigadora

Tabla 2

Funciones básicas de los servicios  
de atención Primaria

•  Diagnóstico y tratamiento de enfermedades

•  Actividades de prevención y promoción  
en las consultas

•  Atención continuada

•  Atención domiciliaria

•  Educación sanitaria y acciones preventivas  
en la comunidad

•  Vigilancia epidemiológica

•  Derivación de pacientes a otros niveles 
asistenciales y otras prestaciones sanitarias
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ocasiones a lo largo del tratamiento y segui-
miento en el que la AP puede y debe partici-
par para que la transición entre niveles asis-
tenciales y entre especialidades ocurra en 
las mejores condiciones para beneficio del 
paciente. La posición privilegiada del médico 
de familia como conocedor de los anteceden-
tes de salud del paciente, de las característi-
cas de los familiares con los que convive y de 
los componentes psicosociales y espirituales, 
además del biológico, hacen de la AP un ele-
mento básico para complementar la informa-
ción, el tratamiento y el seguimiento que vaya 
a ser indicado por el médico responsable del 
tratamiento oncológico.  

Por otro lado, el componente social y emocional 
añadido al diagnóstico de una patología oncoló-
gica, la posibilidad de que se convierta en una 
enfermedad crónica que podría sumarse a otras 
ya presentes previamente o que pudieran apa-
recer con el tiempo, el aumento de tratamientos 
disponibles con sus consiguientes interacciones 
y efectos secundarios específicos y la disponi-
bilidad creciente de medicación oral obligan al 
médico de familia a corresponsabilizarse cada 
vez más en el seguimiento de los pacientes con 
cáncer, incrementando así el compromiso pro-
fesional de interacción con el resto de especiali-
dades en vistas a mejorar la continuidad y tran-
sición asistencial.

Papel del médico de familia  
en la atención de la mujer  
con cáncer de mama

Para ordenar los posibles contactos del pa-
ciente y el médico de familia podemos distin-
guir distintas fases que pueden presentarse 
en la evolución de la enfermedad: diagnós-
tico, tratamiento, seguimiento tras el trata-
miento, rehabilitación y, si procede, fase pro-
gresiva y terminal.

Fase de diagnóstico o detección precoz
Es fundamental la labor preventiva del médico de 
familia para detectar aquellas mujeres con mayor 
riesgo de sufrir un cáncer de mama por la presen-
cia de factores de riesgo predisponentes, que jus-
tifican una mayor vigilancia y atención preventiva. 

Actualmente el cribado del cáncer de mama en 
fase asintomática está bien establecido por me-
dio de las mamografías periódicas indicadas en 
las edades de mayor riesgo, pero no están libres 
de controversias. Las distintas administraciones 
sanitarias tienen protocolizadas las recomenda-
ciones de realizar una mamografía preventiva con 
periodicidad bienal a las mujeres con edades en-
tre los 50 y los 69 años. Aquí el papel del médico 
de familia se centra en vigilar el cumplimiento de 
dichas recomendaciones pero informando de por 
qué sigue siendo un cribado discutible, para ayu-
dar a decidir a la paciente en caso de duda. Otra 
función es la de tener una actitud proactiva en los 
casos de mujeres de nuestro cupo con anteceden-
tes familiares, así como en los familiares de aque-
llas pacientes recién diagnosticadas. 

El proceso de confirmación diagnóstica, bien sea 
porque se ha detectado algún resultado sugestivo 
en las mamografías del cribado, o bien tras de-
tectar la paciente algún síntoma mamario, es uno 
de los momentos delicados que requiere tratar 
con respeto y profesionalidad. Aquí, la responsa-
bilidad en derivar a una exploración complemen-
taria y/o a otra especialidad recae en el médico de 
familia; el cómo y cuándo se realice la confirma-

Es fundamental la labor preventiva 
del médico de familia para detectar 
aquellas mujeres con mayor riesgo 
de sufrir un cáncer de mama por 
la presencia de factores de riesgo 
predisponentes
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ción diagnóstica es primordial para no demorar el 
inicio del tratamiento en caso necesario. 

Toda mujer tiene alguien conocido que haya teni-
do un cáncer de mama, por lo que estas situacio-
nes generan hasta su confirmación diagnóstica 
una lógica tensión emocional acompañante. Por 
ello, ponerse en el lugar de la paciente, lo que 
llamamos empatía, es fundamental para actuar 
en consecuencia; es una de las situaciones en las 
que tratar el componente emocional es, segura-
mente, lo más importante. 

Por otro lado, el cómo se informe del diagnóstico 
o sospecha de un cáncer de mama va a acompa-
ñarle a lo largo de su vida, o por lo menos durante 
la enfermedad; es necesario hacerlo con sereni-
dad y claridad, adaptándose siempre a las nece-
sidades y situación del paciente. El médico tiene 
que ser sensible a esta situación; ser experto en 
comunicación, manejar cómo dar una mala noti-
cia es algo que debemos aprender y perfeccionar 
continuamente. No es algo fácil, pues no se ense-
ña en la facultad de medicina sino en el día a día 
de la consulta, y además toca temas sensibles, 
con los que no todas las personas (médicos y no 
médicos) reaccionamos igual. 

Como médicos de AP, nuestra responsabilidad en 
este caso se extiende al tratamiento y cuidado de 
los familiares, pues normalmente se integra toda la 

familia en el cupo del mismo médico. Por ello te-
nemos en cuenta también a las personas cercanas, 
para cuidarlas, pero siempre respetando el deseo 
del paciente, protagonista principal de este proceso.

Durante el tratamiento 
Uno de los puntos críticos de todo el sistema, y 
donde se producen al menos la mitad de los erro-
res de medicación, son las transiciones asisten-
ciales que concurren en un mismo paciente y que 
incluyen el paso de la comunidad al ingreso hos-
pitalario, el tránsito del alta hospitalaria al do-
micilio o a una residencia, el traslado entre hos-
pitales, entre plantas de hospitalización, entre 
centros o incluso entre comunidades autónomas.

El alta del hospital al domicilio es una de las tran-
siciones más vulnerables y en la que existe más 
probabilidad de que se produzcan problemas 
derivados de una incorrecta información sobre 
la medicación, ya que el paciente o su cuidador 
deberían pasar de un papel pasivo en el hospital 
a tener que adoptar un papel activo en circuns-
tancias de salud deterioradas. Los errores más 
frecuentes son la omisión de medicamentos ne-
cesarios o las duplicidades, pero también pueden 
relacionarse con cambios de dosis, pautas, etc. 
Aquí el médico de familia tiene una responsabi-
lidad clara en lo que se llama “conciliación de la 
medicación”.
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Por otro lado, en AP nos debemos acoplar a 
la información facilitada desde el hospital por 
los compañeros responsables del tratamiento, 
acompañando en las dudas y adelantándonos 
a lo que pueda pasar: exploraciones comple-
mentarias a las que se va a someter (como una 
resonancia magnética o una gammagrafía), qué 
es el ganglio centinela, la posibilidad de tener 
que llevar un porta para facilitar la medicación, 
cómo será el postoperatorio, la baja laboral y 
sus consecuencias económico-laborales, el se-
guimiento periódico necesario para confirmar 
dicho proceso a la empresa y a la inspección mé-
dica, la mastectomía y la cirugía plástica, los po-
sibles efectos secundarios de la quimioterapia 
y las acciones a seguir; las consecuencias, en 
su caso, de las enfermedades de base presen-
tes previamente y el seguimiento preventivo... 
Todo ello, con la finalidad de darle seguridad y 
ayudar a la paciente a hacerla corresponsable 
y proactiva en la medida que vaya asumiendo la 
enfermedad en el camino iniciado, que acabará 
haciéndola experta con el paso del tiempo.

Este proceso requiere una conexión continua 
con los médicos responsables del tratamiento, 
por lo que se hace necesario un buen sistema 
de comunicación entre niveles asistenciales, 
bien por la historia clínica electrónica, bien por 
informes que son transmitidos por medio del 
paciente. 

Pero independientemente del tema biológi-
co, un papel no menos importante es afrontar 
también el tema psicológico. El cáncer es una 
enfermedad con impacto claro en la vida del 
paciente, que en la mayoría de las situaciones 
marca un antes y un después. El afrontamiento 
de esta situación por parte de la paciente, la 
estabilidad y el apoyo familiar van a modificar 
la tolerancia e incluso la eficacia del tratamien-
to. El apoyo psicológico que se pueda dar desde 
AP y el sentido a la esperanza en cada uno de 
los momentos del camino, incluso en los más 
difíciles, van a ser cruciales en la lucha contra 
el cáncer.

Rehabilitación
Es la fase de incorporación a la vida habitual: 
física, familiar, laboral y social. El cáncer de 
mama cambia los valores en la mayoría de las 
mujeres que lo sufren, y también se producen 
otros cambios que hay que tener en cuenta. Ha-
ber sufrido una mastectomía, la presencia de 
linfedemas, la menopausia producida por la qui-
mioterapia o cirugía y el cambio corporal por el 
tratamiento recibido pueden originar alteracio-
nes físicas que afecten a la percepción personal 
corporal e incluso a la relación de pareja. Nor-
malizar esta situación y acompañar en las dudas 
es una de las situaciones que puede aparecer en 
una consulta de AP. La reincorporación laboral 
y social puede en determinados casos generar 
inquietudes que también habrá que abordar. En 
estos casos contaremos con todo el apoyo dis-
ponible para poder ayudar: desde psicólogos o 
trabajadores sociales hasta nutricionistas en 
caso necesario.

Seguimiento tras el tratamiento
Aquí se incluyen todas aquellas acciones lle-
vadas a prevenir y/o detectar recaídas en la 
paciente que ya ha sido tratada de un cáncer 
de mama. Cada vez son más las pacientes cu-
radas o con larga supervivencia, por lo que el 
seguimiento va a ser durante años. Entre las 
visitas por oncología, en caso de síntomas que 
sugieran recaídas, es el médico de familia 
quien tiene la responsabilidad de detectarlos, y 
en su caso decidir la remisión a exploraciones 
complementarias y/o adelantar la cita de revi-
sión prevista en el hospital. 

Cercanía, accesibilidad, 
respeto, acompañamiento, son 
características que deben estar 
presente en la consulta de un 
médico de familia
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Es probable que la paciente esté en tratamiento 
crónico con fármacos orales que han demostra-
do prevenir las recaídas; el médico de familia 
tendrá que tenerlo en cuenta para evitar inte-
racciones, observar la adherencia terapéutica y, 
en caso de incumplimiento, animar y explicar la 
importancia de continuar con la medicación. 

Fase progresiva y terminal
En algunos casos es posible que se llegue a situa-
ciones en los que la actitud terapéutica ya no sea 
curativa sino paliativa. La atención del paciente, 
sus dudas y sufrimientos, el acompañamiento a 
la familia y el alivio sintomático es y debe ser el 
centro de atención del médico de familia. El ob-
jetivo ya no es curar, sino cuidar y, a ser posible, 
en el entorno natural del paciente y acompañado 
de sus seres queridos. La esfera espiritual toma 
aquí más peso, pues nos planteamos con más 

intensidad nuestra existencia y nuestra vida. La 
esperanza ya no está en la curación, sino en el 
avance lento de la enfermedad o en morir en paz. 
Para ello podemos contar con unidades especia-
lizadas como la Unidad de Hospitalización Do-
miciliaria, unidad habitualmente compuesta por 
compañeros médicos de familia.

Conclusiones

Todas las características del médico de familia 
y la AP que se han comentado se realizan de 
una forma integrada y muy especializada en las 
Unidades de Mama o Unidades Oncológicas, con 
equipos multidisciplinares bien organizados que 
atienden las necesidades de las pacientes con 
cáncer de mama. En cualquier caso, las carac-
terísticas de nuestro sistema sanitario, basado 
en la AP como eje del sistema, nos hace estar 
atentos a las necesidades que puedan ir apare-
ciendo a lo largo del diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de la enfermedad.

Quería acabar con la definición de médico de fa-
milia que hizo Pepa Costa de la Asociación Care-
na, una mujer que sufrió y murió por un cáncer 
de mama. Los definía en su libro “La carcajada 
al cáncer” como los Médico/a-Dios-Sencillo: “Es 
el menos Dios de todos, suelen ejercer en la AP. 
Y reconocen no saberlo todo en oncología, pero 
son más cercanos y procuran ayudar en lo que 
pueden. El hospital lo viven de lejos y no osan dis-
cutir su tratamiento... Yo los bendigo, te allanan 
el camino”.  

El papel del médico de familia en el tratamiento del 
paciente con cáncer de mama no va acompañado 
de acciones espectaculares o manejo de fármacos 
complejos; cercanía, accesibilidad, respeto, acom-
pañamiento, son características que deben estar 
presente en la consulta de un médico de familia. 
Si necesitas algo, aunque solo sea ser escuchado, 
ahí estaremos para hacer un hueco en la agenda, 
e intentar, dentro de nuestros conocimientos y po-
sibilidades, allanarte el camino.
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Sabemos que la sexualidad es una de las ac-
tividades básicas del ser humano, es un fe-
nómeno complejo y multidimensional pues 
incorpora aspectos biológicos, psicológicos, 
interpersonales y del comportamiento. 

El cáncer, como enfermedad crónica y gra-
ve, afecta a la percepción que uno tiene de 
su futuro y del control sobre su propia vida. 
Padecerlo supone enfrentarse a un proceso 
estresante y, en ocasiones, desbordante. Con 
frecuencia, muchos tipos de cáncer y sus tra-
tamientos pueden afectar a la respuesta se-
xual de la persona, ocasionando problemas 
que se denominan disfunciones sexuales, y 
que pueden ser tanto fisiológicas como psico-
lógicas. Se estima que un 90 % de las perso-
nas que padecen un cáncer van a manifestar 
en un momento u otro de su enfermedad difi-
cultades sexuales, y en el caso del cáncer de 
mama la investigación indica que el 50 % de 
las mujeres experimentan algún tipo de dis-
función sexual prolongada.

Para explicar cómo se altera la sexualidad pri-
meramente debemos detallar en qué consiste 
una respuesta sexual normal o sana en las per-
sonas, y para ello tradicionalmente se recurre 
a hablar de cinco fases: deseo, excitación, me-
seta, orgasmo y resolución.

La fase de deseo se puede describir como un 
interés por el sexo que conlleva pensamientos 
acerca de él y sentimientos de atracción hacia el 
objeto deseado.

En la fase de excitación se experimenta la activa-
ción sexual. Físicamente implica una serie de re-
acciones comunes en ambos sexos: aumento de 
la frecuencia cardiaca, de la presión sanguínea y 
del ritmo respiratorio, así como concentración de 
la sangre en las áreas genitales, lo que da lugar a 
la erección en el hombre y a un aumento en el ta-
maño de la vagina en la mujer, que se acompaña 
con una respuesta de lubricación.

La fase de orgasmo supone el clímax sexual: tan-
to en los varones como en las mujeres, el siste-
ma nervioso genera intensas sensaciones placen-
teras en los genitales derivadas de la contracción 
rítmica de los músculos que los rodean.

¿Cómo afecta el cáncer  
de mama a mi vida sexual?

Los factores que pueden interferir en la satis-
facción y en la función sexual de las mujeres que 
padecen un cáncer de mama pueden ser tanto 
físicos como psicológicos.

Te será útil saber

VIVIR  
LA SEXUALIDAD  
CON UN CÁNCER 

DE MAMA
Montserrat Bleda Pérez  

Milagros Barez Villoria
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En cuanto a los factores físicos, podemos en-
contrar algunos propios de la enfermedad, co-
mo el cansancio o el dolor, pero especialmente 
mencionaremos los relacionados con los trata-
mientos de quimioterapia, radioterapia, hormo-
noterapia y la cirugía.

La quimioterapia ocasiona unos efectos secun-
darios caracterizados por cansancio; molestias 
gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarreas; 
alteración de la imagen corporal por la caída del 
cabello y del vello corporal; inicio de síntomas 
menopáusicos con sofocos, cambios en el peso 
corporal, sequedad y atrofia vaginal que da lu-
gar a un coito doloroso. Todo ello se relaciona 
con una alteración del deseo sexual y de la res-
puesta de excitación, con una disminución im-
portante en la frecuencia del coito.

En cuanto al tratamiento de radioterapia, las mu-
jeres mencionan el cansancio como un efecto se-
cundario frecuente, así como la irritación y el do-
lor de la zona irradiada, interfiriendo también de 
manera notable al deseo y la excitación.

La cirugía de mastectomía que implica la pér-
dida de una mama daña significativamente la 
imagen y percepción de atractivo sexual que 
siente la mujer, de tal manera que es común 
que se experimente reparo e incluso vergüenza 
a mostrarse desnuda ante su pareja. Las ciru-
gías reconstructoras suelen aliviar los efectos 
psicológicos, aunque no siempre se obtienen 
los resultados estéticos deseados.

La cirugía que supone la extirpación de los gan-
glios linfáticos axilares, linfadenectomía, afec-
ta con frecuencia a la respuesta sexual, pues 
puede ocasionar como secuela el dolor en una 
zona del brazo o un linfedema, que también al-
tera considerablemente la imagen corporal.

Tan importantes como los físicos pueden ser 
los factores psicológicos. Ya hemos menciona-
do que enfrentarse a un cáncer provoca males-
tar emocional caracterizado por respuestas de 

ansiedad y estado de ánimo deprimido. Son fre-
cuentes síntomas como nerviosismo, preocu-
pación, insomnio, incertidumbre y miedo ante 
el futuro y ante el rechazo, tristeza, frustración, 
culpa… Emociones que al principio de la enfer-
medad son muy intensas y que pueden perma-
necer a lo largo de todo el periodo de tratamien-
to, e incluso cuando éste ya ha finalizado, y que 
interfieren notablemente en el interés de la per-
sona hacia las relaciones sexuales.

Los estudios demuestran que la calidad de la vi-
da sexual de las mujeres con cáncer de mama 
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se ve interrumpida con mayor frecuencia entre 
las que reciben quimioterapia, las que se han 
sometido a una mastectomía total, aquellas en 
las que sus cánceres se detectaron en un esta-
dio tardío y en aquellas con síntomas depresivos 
en el momento del diagnóstico.  

A diferencia de otros efectos secundarios fisioló-
gicos del cáncer, los problemas sexuales pueden 
aparecer en el curso de la enfermedad, desde 
muy al principio, y mantenerse posteriormente, 
cuando los tratamientos ya se han finalizado. De 
ahí la importancia de abordar los problemas se-
xuales que puedan tener las mujeres con cáncer 
de mama pues son alteraciones frecuentes y du-
raderas, que tienden a cronificarse. Pero a pesar 
de que es una preocupación real de muchas pa-
cientes y sus parejas, es un problema poco tra-
tado en la consulta oncológica, pues es un tema 
delicado e íntimo, por lo que normalmente la pa-
ciente no lo plantea, ni el médico lo aborda abier-
tamente por falta de habilidad o incomodidad.

¿De qué depende que se pueda 
continuar con una vida sexual 
cuando nos diagnostican 
un cáncer  de mama? 

Entre otros aspectos, dependerá de que se identi-
fiquen bien los problemas que afectan al área se-
xual, para poder así tratarlos. Primero habrá que 
evaluar el funcionamiento sexual previo a la enfer-
medad (el interés, la satisfacción y la importancia 
de la relación y expresión sexual); luego, analizar 
el estado sexual durante el tratamiento (frecuen-
cia en experimentar deseo sexual, facilidad en 
sentir placer, energía para la actividad sexual, sig-
nos de excitación fisiológica como la lubricación 
vaginal) y finalmente volver a valorar el estado se-
xual una vez finalizados los tratamientos. 

Así, se aconseja que el médico pregunte especí-
ficamente sobre la sexualidad en la consulta, de 

una manera sensible, creando un clima y am-
biente de confianza. Las preguntas a realizar por 
el profesional se referirán a hábitos, costumbres, 
preferencias, sentimientos y actitudes de la pa-
ciente y su pareja. Los profesionales deben ser 
delicados al tratar estas cuestiones, respetando 
las ideas morales y éticas de las personas, avan-
zando y profundizando en el tema siempre que la 
paciente muestre interés por ello y basándose en 
sus necesidades y en las de su pareja.

¿Se puede disfrutar del sexo 
teniendo un cáncer de mama? 

Aunque ya hemos descrito algunas de las limita-
ciones que provocan el cáncer y sus tratamien-
tos en la respuesta sexual, también sabemos 
que pueden tratarse con el objetivo de volver a 
disfrutar de la sexualidad. Para tratar dichas 
limitaciones sexuales podemos hablar del con-
sejo sexual breve, que incluye educación sexual, 
recomendaciones y ejercicios para recuperar el 
funcionamiento sexual con la pareja, minimiza-
ción de las limitaciones físicas y técnicas de re-
solución de conflictos conyugales. 

Las técnicas de educación sexual favorecen 
el conocimiento sobre cómo funciona nuestro 
cuerpo y cómo el tratamiento del cáncer lo ha 
podido cambiar. 

Los métodos para cambiar actitudes son efec-
tivos para eliminar los bloqueos a consecuen-
cia de ideas distorsionadas, demasiado rígidas, 
o mitos sobre el funcionamiento sexual o conta-
gio del cáncer a través del sexo.

La minimización de las limitaciones físicas es 
básica para las personas que han sufrido algu-
na amputación o la pérdida permanente de al-
guna capacidad sexual.

El tratamiento sexológico, en la mayoría de 
las ocasiones en las que se ha perdido el de-
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seo sexual y se ha bloqueado la respuesta de 
excitación, se plantea en pareja y consiste en 
la propuesta de ejercicios que faciliten la re-
cuperación de la actividad sexual de manera 
progresiva, sin exigencias y de una manera fá-
cil. Con frecuencia, en un primer momento, se 
propone una relación íntima y erótica, sin bus-
car la excitación sexual, basada en masajes y 
caricias, evitando zonas erógenas, genitales y 
mamas. Paulatinamente se va incorporando la 
estimulación de estas partes del cuerpo, ya con 
la intención de conseguir una respuesta de ex-
citación y, finalmente, el orgasmo. Partimos de 
la premisa de que cuando el deseo desaparece 
no siempre vuelve espontáneamente y, por lo 
tanto, habitualmente hay que ir a buscarlo, por 
lo que una práctica íntima sin exigencias pue-
de ser una buena manera de hacerlo. Asimis-
mo, se recomienda recurrir a la literatura eró-
tica para facilitar la elaboración de fantasías 
sexuales que favorecerán la motivación y la ex-
citación durante el encuentro íntimo.

Por otro lado, como ya hemos comentado, la ci-
rugía, la quimioterapia, la terapia hormonal, la 
radioterapia o algunos medicamentos pueden 
haber causado cambios que producen sequedad 
vaginal, estrechez, úlceras o infecciones. Es-
to ocasiona dolor durante el coito, alterándose 
considerablemente la respuesta de excitación, 
ya que un encuentro sexual con dolor provoca 
temor y ansiedad, lo que bloquea la excitación, 
detiene la lubricación y causa nuevamente do-
lor. En estos casos, además de recomendar lu-
brificación vaginal artificial con base acuosa, se 
pueden sugerir diferentes posiciones que per-
mitan a la mujer controlar la profundidad y el 
ritmo de la penetración, y así disminuir la inco-
modidad y el temor. Aprender ejercicios para re-
lajar la musculatura que rodea la entrada de la 
vagina es otro recurso para mejorar la percep-
ción de dolor durante el coito. Y cuando se cons-
tata una atrofia vaginal, el uso de dilatadores va-
ginales, que varían de tamaño, pude resultar de 
mucha ayuda, ya que además se pueden incluir 
como parte del juego sexual.

En los casos de modificaciones y rechazo de 
la imagen corporal, especialmente a conse-
cuencia de la mastectomía o el desarrollo de 
un linfedema en el brazo, observamos que 
con frecuencia muchas mujeres tienen reparo 
en mirarse y en permitir que sus parejas las 
vean desnudas. En estas circunstancias, lo más 
aconsejable es que la mujer acepte su nueva 
imagen para recobrar su autoestima. Pero co-
mo esto no es algo que se consiga con rapidez, 
puede ser recomendable, inicialmente, para 
minimizar el impacto o la vergüenza en los mo-
mentos de intimidad, la utilización de lencería 
o ropa interior cómoda que pueda mantener-
se durante las relaciones sexuales. También se 
puede recurrir a disminuir la intensidad de la 
luz para facilitar la adaptación. 

Se aconsejan prácticas sexuales tranquilas, en 
casos de padecer astenia (cansancio) o pérdi-
da de energía, que no requieran esfuerzo físi-
co, con posturas cómodas y buscando el mo-
mento del día en que la persona se sienta más 
descansada para mantener un encuentro se-
xual, como puede ser por la mañana tras un 
sueño reparador. 

En cualquier caso, la sexualidad, en general, 
es cosa de dos, por lo que lo más importante 
para recuperarla y mantenerla es que la pa-
reja sea capaz de poder hablar sobre ella, de 
una manera natural y constructiva, sin exigen-
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cias, sin prisas y respetando el ritmo de cada 
uno. De este modo se garantiza, que a pesar 
de las limitaciones temporales o permanen-
tes, se podrá continuar disfrutando de esa ac-
tividad básica, que fomenta y forma parte de la 
calidad de vida de los seres humanos.

Recuerde siempre que
•  Todo el mundo tiene una vida sexual, in-

cluida usted, aunque sienta que ésta se en-
cuentra interrumpida en este momento.

•  El cáncer en sí no es contagioso, a pesar 
de este mito, y de la preocupación y/o mie-
dos de muchas pacientes y sus parejas, las 
células cancerosas del cuerpo de una per-
sona con cáncer de mama nunca pueden 
ser transmitidas a otra persona practican-
do sexo.

•  Puede obtener gran beneficio al informarse 
de cómo se puede ver afectada su vida se-
xual a consecuencia del cáncer de mama y 
de los tratamientos que vaya a recibir pa-
ra tratarlo.

•  Aunque los problemas sexuales son comu-
nes cuando se diagnostica un cáncer de 
mama, entre un 80 % y un 90 % de las pa-
cientes se benefician de un breve consejo 
sexual y no necesitan de una consulta es-
pecializada. Pero si a pesar de todo fuese 
necesario recurrir a una terapia sexológi-
ca, es imprescindible pedir ayuda al equipo 
que le atiende para que le deriven a exper-
tos en la materia (psicólogos y psiquiatras 
sexólogos). 

•  Los problemas sexuales ocasionados por el 
cáncer y sus tratamientos tienden a mante-
nerse durante la enfermedad y, posterior-
mente, al haber finalizado los tratamien-
tos oncológicos. En algunas ocasiones, las 
alteraciones sexuales mejoran de manera 
progresiva, pero en otras, si no se atienden, 
pueden permanecer de manera constante e 
incluso aumentar con el tiempo. 

•  Existen organizaciones nacionales como 
la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) donde puede también pedir ayuda 
en asesoramiento de programas de rehabi-
litación sexual.

Consejos para retomar el encuentro 
sexual

•   Tener conversaciones claras y recíprocas 
sobre el sexo con su pareja. Una buena 
comunicación es clave para una exitosa vida 
sexual.

•   Reavivar el deseo e interés sexual con 
pensamientos y juegos de estimulación 
erótica: sexualidad y sensualidad van unidas.

•   Ir despacio al principio. 

•   Preparar un momento íntimo y ambiente 
adecuado para reiniciar o realizar un 
encuentro sexual. Disfrutar de colores, 
olores, sonidos, música, masajes, baños 
relajantes. 

•   Explorar diferentes maneras de estimularse 
sexualmente con caricias, masajes, 
autoestimulación y heteroestimulación.

•   Probar y escoger la posición coital más 
cómoda y adecuada (posición L, misionero, 
cucharas anidadas…).

•   Recurrir a la lubricación artificial si fuese 
necesario para facilitar las caricias genitales y 
el coito.

La sexualidad es cosa de dos,  
por lo que lo más importante para 
recuperarla y mantenerla es que  
la pareja sea capaz de poder hablar  
sobre ella de una manera natural
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Vivimos en un mundo en constante cambio en 
el que nos vamos a encontrar, queramos o no, 
miedos y desafíos, momentos de soledad e in-
certidumbre, pero también situaciones de ale-
gría y plenitud. Incluso estas últimas, cuando 
pasan, suelen dejarnos cierta sensación de va-
cío y nostalgia. Esta necesaria adaptación a si-
tuaciones nuevas y continuas oscilaciones suele 
acarrearnos, sin duda, estrés y sufrimiento. 

El mindfulness, siguiendo a Vicente Simón, ha 
surgido precisamente como fruto de esta pre-
sión adaptativa con el fin de guiarnos hacia una 
supervivencia más exenta de sufrimiento. Es 
una palabra inglesa que puede traducirse en 
español como “atención plena” o “conciencia 
plena”. Mindfulness no significa meditación, sino 
que se refiere a un estado o rasgo de la mente 
humana, descrito por todas las tradiciones reli-
giosas y presente en todos los individuos en ma-
yor o menor intensidad. La meditación es una 
de las técnicas más utilizadas para conseguir 
este rasgo, pero no es lo mismo que mindfulness 
como tal. Existen muchas definiciones pero to-
das incluyen los siguientes aspectos:

1. Capacidad de estar atento y perfectamente 
centrado en lo que se está viviendo.

2. En el presente.
3. Implica un ejercicio de voluntad intencional, 

aunque con la práctica este proceso se vuel-
ve natural y se puede estar en este estado la 
mayor parte del tiempo.

4. Con aceptación, es decir, uno no debe juz-
gar, criticar o estar a disgusto con la expe-
riencia presente, sino que debe aceptarla de 
una forma radical. El sentido es de apertura 
y curiosidad no crítica ante cada experiencia, 
y aquí aceptación es diferente de resignación 
o pasividad.

Pero, ¿por qué practicar mindfulness?, ¿cuá-
les son sus beneficios? Actualmente se está 
utilizando en muchos ámbitos, pero vamos a 
centrarnos aquí en el área de las enfermeda-
des médicas, especialmente en el cáncer. Esta 
palabra sigue siendo en la actualidad una de 
las más temidas, una palabra que a nadie le 
gusta escuchar. Su diagnóstico suele asociarse 
al miedo: al dolor, a la mutilación quirúrgica, 
al tratamiento tóxico y a todos los cambios que 
implica, incluida la sensación de pérdida de 
control. Y es que, por más que la medicina mo-
derna haya avanzado, el diagnóstico de cáncer 
supone, a día de hoy, una auténtica amenaza 
para quien lo padece.

Buscando apoyo

¿Qué es el 

mindfulness  

y cómo puede 
ayudarle en  
su vida? 

Rocío Romero Retes
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Una vez se instala en nuestra vida parece im-
pregnar el día a día. Es como si la enfermedad 
estuviera en todas partes. Cualquier cosa nos 
recuerda a ella, reforzando una profunda sen-
sación de incertidumbre y miedo a que pase lo 
peor. Trish Bartley, autora de la terapia basada 
en mindfulness para el cáncer (2013), destaca 
cuatro reacciones o mecanismos que suelen ex-
perimentar las personas que tienen cáncer. 

Por un lado, el shock o trauma, cualidad para-
lizante estrechamente ligada al miedo intenso. 
Aparece en forma de imágenes y recuerdos in-
trusivos relacionados con el diagnóstico y/o el 
tratamiento. También se experimenta con fre-
cuencia un cierto grado de malestar emocional 
o distrés que puede traducirse en un bajo estado 
de ánimo, sensaciones de impotencia, desespe-
ración y pensamientos cada vez más pesimistas. 
La cavilación y rumiación se caracterizan por la 
incapacidad de soltar las preocupaciones y los 
pensamientos reiterados que tan a menudo des-
embocan en la autoculpabilización y se centran 
en las experiencias dolorosas y/o los eventos 
catastróficos. Este mecanismo ocurre cada vez 

que uno se pregunta, por ejemplo, “¿por qué he 
tenido cáncer?”. O cuando piensa “Si las cosas 
cambiaran, seguro que me encontraría mejor”, 
lo que con mucha probabilidad le hará sentir-
se frustrado, enfadado o impotente. Del mismo 
modo ocurrirá cada vez que proyecte sus pen-
samientos hacia el futuro, con preocupaciones 
o adelantando acontecimientos que pueden o no 
ocurrir, como por ejemplo, “¿qué pasaría si vol-
viera a aparecer la enfermedad?”.

Pero también puede aparecer una forma de 
abordar el dolor basado en la evitación, es decir, 
rechazando todo lo que provenga de la enferme-
dad. Una forma extrema de evitación es la ne-
gación, esto es, la negación de la gravedad de la 
enfermedad e incluso la negación del diagnós-
tico. Esto puede llevar al paciente a evitar cosas 
tales como las relaciones, no compartir las noti-
cias del diagnóstico, alejarse de las actividades 
sociales. En definitiva, encogerse o contraerse 
y, en cierta medida, dejar de vivir. 

Como describe la Figura 1, cuando el cáncer re-
sulta ser el principal foco de atención de quien 
lo padece, la persona caerá en un círculo de su-
frimiento basado en el malestar emocional, la 
cavilación y el trauma de la experiencia vivida. 
Los efectos de todo ello van a producir inevita-
blemente tensión y dolores musculares en el 
cuerpo debido en gran parte a los pensamientos 
e interpretaciones percibidas y elaboradas alre-
dedor de la enfermedad. Dichas percepciones 
suelen surgir del miedo y la desesperación, lo 
que a su vez, provocará más tensión y dolor y, 
consiguientemente, más ansiedad. 

Desde que apareció la psicooncología, los facul-
tativos y los investigadores de campo han prio-
rizado a menudo la importancia de identificar y 
reducir las reacciones psicológicas negativas tras 
el diagnóstico. Es comprensible sabiendo que el 
esfuerzo era reducir el sufrimiento de los pacien-
tes y de sus familias. Sin embargo, recientemente 
ha surgido un interés en las ventajas observadas 
en la experiencia del cáncer, ya que éste puede 

Figura 1. Círculo de sufrimiento (T. Bartley 2013).
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hacer que el paciente renegocie sus prioridades 
en la vida y que busque un fin y un significado del 
propio diagnóstico y en la vida en general. 

A la experiencia de descubrir o de buscar acti-
vamente ventajas, o implicaciones positivas, del 
diagnóstico de cáncer y de los cambios vitales que 
éste implica se le llama “crecimiento postrau-
mático”. Se refiere al cambio psicológico positivo 
que vive una persona tras afrontar una serie de 
circunstancias vitales muy difíciles. Un cambio vi-
tal en donde la persona no retorna a la línea base 
previa al acontecimiento traumático, sino que ex-
perimenta una mejoría personal que para algunas 
personas es profundamente significativa. Las in-
vestigaciones realizadas hasta la fecha apuntan 
hacia mayores niveles de este crecimiento entre 
pacientes de cáncer cuando se comparan con per-
sonas sanas de la misma edad y nivel educativo.

En este sentido, el mindfulness se ha convertido 
en una herramienta eficaz utilizada para adap-

tarse al cáncer. El objetivo no es lograr un esta-
do de relajación sino potenciar actitudes de no 
juzgar la experiencia personal, de ver y aceptar 
las situaciones como son, de no luchar y soltar 
las posturas orientadas a objetivos y de dejar 
pasar los resultados incontrolables. Todo ello, 
con paciencia y una actitud amable hacia uno 
mismo. No se trata de resignarse y dejar de lu-
char, sino más bien de aprender a desarrollar 
la capacidad de vivir cada momento vital como 
único e irrepetible, sea cual sea su naturaleza, 
y de hacerlo con apertura y aceptación, esto es, 
sin poner resistencia. De esta manera, la vida 
se enriquece y ayuda a afrontar los síntomas de 
la enfermedad y los efectos secundarios, mejo-
rando a su vez la vida cotidiana. Además, puede 
potenciar el sistema inmunitario y disminuir los 
niveles de hormonas relacionadas con el estrés, 
lo que sin duda producirá cambios beneficiosos. 

No obstante, conviene aclarar algunas concep-
ciones erróneas en torno a mindfulness: 
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a. No se trata de dejar la mente en blanco, pues 
forma parte de su naturaleza el generar pen-
samientos. El objetivo es hacerse consciente 
del proceso del pensamiento y de las emo-
ciones, pero no dejar de pensar o sentir. 

b. Tampoco implica suprimir las emociones. Al 
principio ocurre justo lo contrario, las emo-
ciones son más sentidas porque no usamos 
mecanismos de defensa o evitación (comien-
do o con la distracción con otras actividades). 
En el mindfulness se regulan las emociones al 
hacernos conscientes de cómo surgen y al no 
reaccionar ante ellas, pero no se suprimen. 

c. No es escapar del dolor, más bien mindful-
ness nos ayuda a no reaccionar impulsiva-
mente y a aceptarlo. Nos hacemos cons-
cientes de que el sufrimiento surge cuando 
reaccionamos violentamente ante él. 

d. No se obtienen resultados rápidos. Hay per-
sonas que esperan encontrar resultados en 
las primeras meditaciones. Los estudios de-
muestran que en 8-12 semanas pueden obte-
nerse cambios psicológicos significativos, con 
prácticas formales diarias de unos 20-30 mi-
nutos. Pero la práctica de la meditación debe 
incluirse de forma habitual en nuestra vida 
para mantener los resultados. Meditar es una 
técnica que requiere disciplina y voluntad. 

Ahora bien, en la base de estos malentendidos se 
encuentra la aparente paradoja del mindfulness. Si 
pretendemos con ello alcanzar nuestras expecta-
tivas y objetivos, manipulando el proceso medita-
tivo e intentando buscar el bienestar o el control 
de las emociones y pensamientos, no estaremos 
practicando la atención plena. La voluntad puede 
traicionarnos con sutileza. Para que sea benefi-
cioso no debe buscarse nada especial cuando se 
practique. Entonces, si el cáncer supone una ex-
periencia devastadora e impactante que nos obli-
ga a ponernos en marcha y encontrar cierta paz 
interna y beneficios en la salud, ¿cómo hacerlo? 

En principio, es sencillo, si alguien busca algo 
concreto o tiene un objetivo especial en la prácti-
ca, ya no está practicando mindfulness, es decir, ya 

no está presente en la experiencia con apertura y 
curiosidad. Por lo tanto, la actitud correcta en min-
dfulness sería la de no esperar nada, no forzar y no 
juzgar, aceptando o lo que es lo mismo, no recha-
zando nada de lo que aparezca. ¿Difícil de apren-
der? No, los estudios demuestran que, con solo un 
programa de formación estándar de 8 sesiones de 
90 minutos a razón de una sesión por semana y 
con una práctica personal diaria de unos 20 mi-
nutos, se producen cambios importantes, no solo 
a nivel psicológico, sino incluso a nivel de pruebas 
de neuroimagen y parámetros inmunológicos. 

Javier García Campayo y Marcelo Demarzo (2015) 
lo explican muy bien en su manual práctico de 

TABLA 1
Principales cambios en el funcionamiento mental 
producidos por la práctica regular de mindfulness

•  Ralentización de los procesos mentales.
•  Disminución del diálogo interno. La mente 

deja de estar hablando continuamente con-
sigo misma.

•  Desidentificación con los procesos menta-
les. Se perciben los fenómenos mentales 
de forma más objetiva y sin apego. Observa 
la aparición de pensamientos y emociones 
pero no se identifica con ellos.

•  Regulación de las emociones. En vez de 
quedarse atrapado en los pensamientos que 
produce la emoción y rumiarlos indefinida-
mente, observa los cambios que produce la 
emoción de forma distanciada, hasta que 
van perdiendo fuerza y desapareciendo.

•  Escaso interés por la consecución de obje-
tivos. 

•  Aceptación de los procesos mentales y de 
las circunstancias externas.

•  Mayor sensación de paz y bienestar. Viene 
solo a través de todo lo anterior. No por ello 
dejará de meditar, ya que es la forma na-
tural del funcionamiento mental, es como 
“volver a casa”.
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mindfulness. Recomiendan primero establecer 
una regularidad en la práctica y para ello será 
necesario estructurar el tiempo. Es aconsejable 
reservar un tiempo fijo al día para la práctica for-
mal y dedicar inicialmente periodos cortos (5-10 
minutos), para después ir aumentando gradual-
mente el tiempo de práctica. Los mejores mo-
mentos del día suelen ser por la mañana, nada 
más levantarse, y por la noche, antes de cenar o 
antes de irse a la cama. El lugar donde medite-
mos debe ser tranquilo, para sentirnos cómodos 
y con pocas distracciones. Respecto a la postura, 
la espalda debe permanecer recta, aunque con 
la tensión justa y las manos descansando sobre 
las piernas para evitar molestias en los hombros. 

Una vez establecidas las condiciones necesarias 
para la práctica formal, la instrucción básica es 
anclarse en la respiración. A continuación, sur-
gen varias etapas en el proceso de atención ple-
na en la respiración: 

1.  Anclaje o contacto, en este momento la men-
te identifica el objeto de meditación (para 
ello se recomienda realizar 2 o 3 respiracio-
nes profundas, para decidir dónde sentimos 
mejor la respiración) y mantenerse quieto 
en este punto (fosas nasales o abdomen). Es 
preferible anclarse en un punto fijo donde 
mejor se perciba la respiración y, una vez allí, 
sentirla corporalmente, sin pensar en ella. 

2. Al poco tiempo de anclarnos van a surgir pen-
samientos y emociones que atraparán nues-
tra atención y nos harán abandonar el anclaje. 

3. Desde que perdemos el anclaje por los pen-
samientos y emociones hasta que nos damos 
cuenta de ello, pueden pasar varios segun-
dos, o incluso minutos. En esta fase nos ha-
cemos conscientes de que nuestra atención 
ha abandonado el objeto. Podemos en este 
momento poner nombre al pensamiento o a 
la emoción que nos ha atrapado. Etiquetar es 
una forma de establecer distancia y de que 
sea más fácil volver al anclaje.

4. Retornar al punto de anclaje, el punto clave 
aquí es no enfadarse con nosotros mismos 

(“ya me he vuelto a perder, qué mal lo estoy 
haciendo”) ni con el entorno (“hay mucho rui-
do en la habitación, mi hijo me distrae”). 

Que la mente pierda el objeto de atención es el 
proceso normal. Este ciclo básico se repite mi-
les de veces, tanto en la meditación formal como 
en la informal (es decir, en cualquier actividad 
de la vida cotidiana). Por tanto, la aparición de 
muchos pensamientos que distraigan nuestra 
atención no es un indicador de “mala” medita-
ción. Tan útil es una meditación así como otra 
en la que apenas hay pensamientos ni fenóme-
nos mentales y se asocia a una gran sensación 
de bienestar. Si aunque volvamos rápidamente 
al objeto nos enfadamos con nosotros mismos 
o con el entorno, sin aceptar que la mente es 
dispersa por naturaleza, no estamos desarro-
llando la actitud correcta durante la meditación. 
Esa falta de amabilidad persistirá, fuera del mo-
mento de meditación, con nosotros mismos y 
con otras personas. Con una buena actitud no 
seremos tan severos con nosotros mismos, es-
pecialmente en todas aquellas ocasiones en las 
que la enfermedad nos puede llevar a pensar 
que somos una carga para los demás o nos hace 
sentir culpables.
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Existe la creencia generalizada de que el cán-
cer es una enfermedad genética que nos toca o 
no padecer. Sin embargo, la evidencia científica 
indica que más de la mitad de los cánceres po-
drían ser prevenibles mediante la adopción de 
hábitos de vida saludables relacionados con la 
dieta y el consumo de tabaco. 

El cáncer de mama es el tipo de tumor más fre-
cuente en las mujeres de todo el mundo y la pri-
mera causa de mortalidad entre las mujeres con 
edades entre 20-59 años de países de renta me-
dia y alta. A pesar de que la supervivencia de este 
tipo de tumor ha mejorado notablemente gracias 
a la detección precoz y la mejora en los trata-
mientos, el número de nuevos casos continúa 
aumentando de forma preocupante en nuestro 
país, especialmente entre mujeres jóvenes. Es 
por tanto el momento de comprender la impor-
tancia de la prevención como arma fundamental 
para detener el avance de esta enfermedad. 

La dieta es un hábito de vida potencialmente 
modificable cuyo efecto en diversas enferme-
dades crónicas se ha demostrado ampliamente. 
Sin embargo, su relación con el riesgo de cáncer 
de mama todavía no está clara. Solo existe evi-
dencia concluyente acerca del efecto nocivo del 

alcohol, aunque algunos resultados sugieren 
un posible efecto protector de algunos grupos 
de alimentos como son las frutas y verduras. Es 
posible que la falta de resultados firmes a este 
respecto se deba a que una gran parte de los 
estudios existentes se centran en explorar el 
efecto individual de alimentos y nutrientes en el 
riesgo de cáncer de mama en lugar de consi-
derarlos como parte de un patrón alimentario, 
permitiendo la interacción entre los mismos. 
Además, la mayor parte de los estudios se han 
llevado a cabo en países del norte de Europa y 
Estados Unidos, que tienen patrones dietéticos 
bastante uniformes, dificultando la compara-
ción del efecto de distintos tipos de dieta en el 
riesgo de desarrollar cáncer de mama en una 

El objetivo del estudio EpiGEICAM 
fue el de identificar los patrones 
alimenticios que caracterizaban  
la dieta de las mujeres españolas  
y explorar su efecto en el riesgo  
de cáncer de mama

Una vida más sana

Dieta y cáncer
(estuDio

epiGeicaM)
Adela Castelló  
Marina Pollán,  

en representación de los  
investigadores  

del estudio EpiGEICAM
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misma población. El estudio del efecto de la die-
ta mediterránea en estos países, con muy baja 
adherencia a la misma, también puede ser en 
parte responsable de la falta de evidencia acer-
ca de los efectos de este tipo de dieta en el ries-
go de cáncer de mama. 

El objetivo del estudio EpiGEICAM, que presen-
tamos aquí brevemente, fue el de identificar los 
patrones alimenticios que caracterizaban la dieta 
de las mujeres españolas y explorar su efecto en 
el riesgo de cáncer de mama, tanto en el grupo 
completo de mujeres que participaron en el es-
tudio como diferenciando entre mujeres pre- y 
postmenopáusicas. También exploramos si el 
efecto de la dieta difiere según el tipo de tumor, 
incluyendo por primera vez el estudio por se-
parado de los tumores triple negativos (que son 
tumores menos frecuentes y a veces más agre-
sivos). 

Para llevar a cabo este estudio contamos con la 
inestimable colaboración de un grupo de 1.017 
mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en 
los departamentos de oncología médica de 23 
hospitales miembros de GEICAM. Los hospita-
les estaban situados en 9 de las 17 Comunida-
des Autónomas, que representan el 78 % de la 
población española y aseguran la representación 
de los distintos tipos de dieta que se dan en nues-
tro país. Cada una de estas mujeres invitó a una 
familiar política, amiga, vecina o compañera de 
trabajo sana con edad similar (± 5 años) residente 
en la misma ciudad. Las mujeres con cáncer de 
mama se agruparon de acuerdo al tipo de tumor 
desarrollado: (1) tumores HER2 negativo (HER2-) 
con receptor de estrógeno positivo (RE+) o recep-
tor de progesterona positivo (RP+); (2) tumores 
HER2 positivo (HER2+) independientemente del 
estado de RE o RP y (3) tumores triple negativo 
(RE-, RP- y HER2-).

Todas las participantes completaron un cuestio-
nario mediante el cual proporcionaron informa-
ción personal, clínica, familiar y sobre hábitos 
de vida como la dieta o la actividad física. Uti-

lizando la información dietética de las mujeres 
sanas (más representativas de la población ge-
neral que las mujeres enfermas), identificamos 
tres patrones de dieta que representan los hábi-
tos alimenticios más frecuentes entre las muje-
res de nuestro país.

Como se puede ver en la tabla de descripción de 
los grupos de alimentos incluidos en el estudio 
y su grado de consumo dentro de cada patrón 
alimentario, la dieta occidental está caracte-
rizada por un elevado consumo de productos 
lácteos grasos, carnes procesadas (embutidos, 
salchichas, hamburguesas, patés), cereales no 
integrales (pasta, pan, arroz blanco), dulces in-
dustriales, refrescos con azúcar y productos 
precocinados y salsas. Las mujeres con una alta 
adherencia a esta dieta también se caracterizan 
por un consumo bajo de lácteos desnatados y 
cereales integrales (pan integral y cereales). 

Por otro lado, las mujeres que siguen una dieta 
prudente no incluyen ninguno de los productos 
típicos de la dieta occidental en sus comidas; sin 
embargo, sí consumen una gran cantidad de lác-
teos desnatados, verduras, frutas, cereales inte-
grales y zumos. La dieta prudente a menudo se 
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Descripción de los grupos de alimentos incluidos en el estudio y su grado de consumo dentro de cada 
patrón (bajo, neutro, elevado)
Grupo  
de alimentos Alimentos incluidos en el grupo Occidental Prudente Mediterráneo

Lácteos grasos 
Leche entera, nata o crema de leche, leche 
condensada, yogur, queso curado, semicurado, 
curado o cremoso, natillas, flan, pudin, helado

Elevado Neutro Neutro

Lácteos bajos 
en grasa

Leche desnatada y semidesnatada, yogur 
desnatado, requesón o queso blanco fresco Bajo Elevado Neutro

Huevos Huevos Neutro Neutro Neutro
Carne blanca Pollo con piel, pollo sin piel, carne de caza (conejo, 

codorniz, pato) Neutro Neutro Neutro

Carne roja
Carne de cerdo, ternera o cordero, hígado (ternera, 
cerdo o pollo), vísceras (callos, sesos, mollejas), 
hamburguesa

Neutro Neutro Neutro

Carne 
procesada Fiambres, salchichas, bacón, paté, foie-gras Elevado Neutro Neutro

Pescado blanco Pescado blanco fresco (merluza, lubina, dorada), 
palitos de pescado Neutro Neutro Elevado

Pescado azul

Pescado azul fresco (atún, emperador, bonito, 
caballa, sardinas, boquerón, salmón), atún, 
sardinas o caballa en conserva, pescado ahumado 
y en salazón 

Neutro Neutro Elevado

Marisco Almejas, mejillones, ostras, calamares, sepia, 
pulpo, gambas, cangrejo, camarón, langosta Neutro Neutro Elevado

Vegetales  
de hoja

Espinacas o acelgas cocinadas, lechuga, endibias, 
escarola Neutro Elevado Elevado

Vegetales  
de fruto

Tomate, berenjena, calabacín, pepinos, pimientos, 
alcachofas Neutro Elevado Elevado

Tubérculos  
y otros vegetales Zanahoria, calabaza Neutro Elevado Elevado

Otros vegetales Repollo cocido, coliflor o brócoli, cebollas, judías 
verdes, espárragos, maíz, ajo Neutro Elevado Elevado

Legumbres Lentejas, garbanzos, judías pintas o blancas Neutro Neutro Elevado
Patatas Patatas asadas o cocidas Neutro Neutro Elevado

Frutas
Naranjas, mandarinas, plátanos, manzanas, peras, 
melocotones, nectarinas, albaricoques, sandía, 
melón, uvas, ciruelas o ciruelas pasas, kiwis 

Neutro Elevado Elevado

Frutos secos Almendras, cacahuetes, piñones, avellanas Neutro Neutro Neutro
Granos 
refinados Pan blanco, arroz, pasta Elevado Neutro Neutro

Granos 
integrales Pan integral, cereales para el desayuno Bajo Elevado Neutro

Aceitunas 
y aceites 
vegetales

Aceitunas, aceite de oliva como aliño de ensaladas, 
pan y otros platos, otros aceites vegetales (girasol, 
maíz, soja)

Neutro Neutro Elevado
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confunde con la mediterránea, pero este tipo de 
alimentación es más característico de mujeres 
que intentan controlar su peso mientras que la 
dieta mediterránea incluye, además de un ele-
vado consumo de frutas y verduras, productos 
grasos saludables como el pescado o los aceites 
vegetales y un elevado consumo de legumbres. 
Además las mujeres con una alta adherencia a 
la dieta mediterránea se caracterizan por con-
sumir la fruta en forma de piezas enteras en 
lugar de ingerirla como zumos, conservando in-
tacta toda la fibra. 

Teniendo en cuenta su consumo de alimentos, 
asignamos a las participantes una puntuación 
que mide su grado de adherencia a cada uno de 
los tres patrones de dieta identificados. Las mu-
jeres con cáncer de mama presentaron una ma-
yor adherencia a la dieta occidental y se carac-
terizaron por tener un consumo calórico mayor, 
niveles más bajos de actividad física y educación 
reglada, así como una mayor edad en el primer 
embarazo que las mujeres sanas. También pre-
sentaron historial de problemas de mama y an-
tecedentes familiares de cáncer de mama. 

El estudio del efecto del grado de adherencia 
a la dieta occidental, prudente y mediterrá-
nea en el riesgo de cáncer de mama reveló 
que las mujeres con una alta adherencia a la 
dieta occidental presentan un riesgo un 46 % 
mayor que las mujeres con una dieta que no 
cumple estas características. Este efecto fue 
especialmente notable entre mujeres preme-
nopaúsicas, más jóvenes y más fieles a este 
tipo de dieta, que presentaron un riesgo un 
75 % mayor de padecer cáncer de mama en 
los niveles más altos de adherencia. Sin em-
bargo, aquellas mujeres que siguen dieta me-
diterránea presentaron casi la mitad de riesgo 
de tener cáncer de mama que aquellas cuyos 
hábitos alimentarios se alejan de esta dieta. 
Este efecto fue especialmente protector para 
el caso de tumores triple negativo cuyo efecto 
protector se extiende hasta más de tres veces 
menos riesgo de desarrollar este tumor en 
mujeres con alta adherencia a la dieta medi-
terránea con respecto a las mujeres con más 
baja adherencia. No se observó efecto alguno 
del patrón prudente en el riesgo de desarro-
llar cáncer de mama.

Descripción de los grupos de alimentos incluidos en el estudio y su grado de consumo dentro de cada 
patrón (bajo, neutro, elevado) (continuación)
Grupo  
de alimentos Alimentos incluidos en el grupo Occidental Prudente Mediterráneo

Otras grasas 
untables Margarina, mantequilla Neutro Neutro Neutro

Dulces 
industriales

Chocolate, bombones y similares, cacao en polvo, 
galletas, galletas de chocolate, bollería (cruasán, 
donut, magdalena, bizcocho, tarta o similar)

Elevado Neutro Neutro

Miel, 
mermelada  
y azúcar

Mermelada, miel, azúcar Neutro Neutro Neutro

Zumos Zumo de naranja recién exprimido, zumos 
envasados Neutro Elevado Bajo

Bebidas 
azucaradas Refrescos azucarados Elevado Neutro Neutro

Comida 
preparada  
y salsas

Patatas fritas, patatas fritas de bolsa, pizza, 
croquetas de pollo y de jamón serrano, mayonesa, 
salsa de tomate, kétchup

Elevado Neutro Neutro
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Los resultados publicados en este estudio en-
fatizan la importancia de la dieta para la pre-
vención del cáncer de mama. Mientras que 
una alta adherencia al patrón occidental pa-
rece asociarse positivamente con un mayor 
riesgo de cáncer de mama, especialmente en 
mujeres premenopaúsicas (con mayor proba-
bilidad de mostrar una alta adherencia a este 
patrón), el efecto de una alta adherencia al 
patrón mediterráneo parece asociarse a una 
disminución del riesgo de padecer esta enfer-
medad, especialmente en el caso de tumores 
triple negativos, que son los más agresivos y 
con peor prognosis. Del mismo modo, es im-
portante destacar que, a pesar de que la die-
ta prudente no presenta efecto nocivo en el 
riesgo de cáncer de mama, tampoco ayuda a 
prevenirlo. Es por tanto importante consumir 
frutas enteras, verduras, pescado, aceites ve-
getales y legumbres y limitar el consumo de 
lácteos grasos, carnes procesadas, granos 
refinados, dulces industriales, bebidas azuca-

radas y comidas preparadas para prevenir el 
cáncer de mama (1). 

Este estudio ha sido promovido por GEICAM en 
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, 
recibiendo también financiación de la Fundación 
Científica Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), la Fundación Cerveza y Salud, la So-
ciedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
la Federación de Asociaciones de Mujeres con 
Cáncer de Mama (FECMA) y el Fondo de Investi-
gación Sanitaria (CD110/00018).   

1.  Castelló A, Pollán M, Buijsse B, Ruiz A, Casas AM, 
Baena-Cañada JM, Lope V, Antolín S, Ramos M, 
Muñoz M, Lluch A, de Juan-Ferré A, Jara C, Jimeno 
MA, Rosado P Díaz E, Guillem V, Carrasco E, Pérez-
Gómez B Vioque J, Boeing H Martín M; investigado-
res GEICAM. Spanish Mediterranean diet and other 
dietary patterns and breast cancer risk: case-control 
EpiGEICAM study. Br J Cancer 2014 Sep 23; 111 (7): 
1454-62. doi: 10.1038/bjc.2014.434. Epub 2014 Aug 7. 

Figura 1. Incremento y decremento del riesgo de cáncer de mama, por estado menopaúsico y tipo de tumor, en las mujeres 
con un elevado grado de adherencia a la dieta occidental, prudente y mediterránea respecto a mujeres con bajo grado de 
adherencia. 
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La fotodepilación ha experimentado un creci-
miento espectacular en los últimos 20 años, 
desde ser una técnica completamente novedosa, 
de eficacia a largo plazo por demostrar, hasta 
convertirse en una técnica clásica. Ello ha hecho 
que lo que al inicio fuera un tratamiento elitista 
se haya democratizado y esté al alcance de casi 
todos los bolsillos.

Antes de proseguir es importante dejar claro que 
por fotodepilación se entiende cualquier técnica 
de depilación que utiliza radiaciones electromag-
néticas, como puede ser la luz visible o los rayos X, 
concepto que no se debe confundir con las distin-
tas fuentes de radiaciones electromagnéticas que 
se utilizan actualmente, como son el láser y la luz 
pulsada. Aun hoy en día se tiende a confundir con-
ceptos y se usan equivocadamente de manera in-
distinta los términos láser y luz pulsada o IPL (del 
inglés intense pulsed light). 

Un láser es una fuente de luz muy peculiar 
pues emite un color puro, se habla de luz mo-
nocromática (un solo color); mientras que una 
luz pulsada emite un fogonazo flash de luz 
multicolor (policromática) de mucha intensi-
dad. En cualquier caso, ambas fuentes de foto-
depilación se basan en los mismos principios, 
actúan de la misma manera y tienen unos re-
sultados similares.

Como cualquier técnica de estética, la fotode-
pilación tiene sus indicaciones, es decir, que 
no toda persona o parte del cuerpo puede ser 
fotodepilada, así como sus contraindicaciones 
(Tabla). No hay que olvidar que la esteticista 
realiza tratamientos de estética a gente sana 
sobre piel indemne. Pero, siempre existen cier-
tas excepciones, por ejemplo, que una persona 
se haya roto una pierna no es motivo para que 
una esteticista no le pueda realizar un peeling 
facial. De manera de que hay situaciones en las 
que a pesar de que el/la cliente/a pueda pade-
cer alguna condición, ésta no sea una contra-
indicación para la realización de tratamientos 
de estética. 

En este contexto de personas que padecen algu-
na enfermedad se encuentra el paciente oncoló-
gico o que ha sufrido en el pasado una neoplasia 
y se ha curado.

El cáncer y la fotodepilación abren varios interro-
gantes que se plantean tanto a la persona a tra-
tarse como al profesional de la depilación:

1.  ¿Puede la fotodepilación ser causa o favore-
cer la aparición de un cáncer?

2.  ¿Se puede fotodepilar un paciente con cáncer?
3.  ¿Se puede depilar un paciente que se recupe-

ró completamente de un cáncer?

Imagen y estética

la  
fotodepilación  
en el paciente 
oncológico
Fundación Ángela Navarro 
Marc Ignasi Corral-Baqués
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4.  ¿Puede la fotodepilación favorecer un tumor 
incipiente?

5.  ¿Puede la fotodepilación ser causa de metás-
tasis?

Es normal y lógico que se planteen estas pre-
guntas, especialmente cuando cada vez más se 
tiene en cuenta la protección del ciudadano ante 
la aparición de nuevas técnicas en el mercado, 
así como la seguridad de las mismas y en espe-
cial de los equipos en sí mismos.

Analicemos pues cada una de estas preguntas por 
separado.

¿puede la fotodepilación   
causar cáncer?

Se sabe que cierto tipo de radiaciones son cance-
rígenas, como pueden ser los rayos ultravioletas 
(la radiación responsable del bronceado) o los ra-
yos X. Que una radiación sea capaz de desenca-
denar o producir un cáncer depende de la energía 
que transmite, en especial, de que dicha energía 
sea capaz de incidir sobre los cromosomas de la 
célula y producir o causar mutaciones que puedan 
desembocar en un tumor. Esta capacidad la tienen 
las radiaciones más energéticas y éstas empiezan 
con los rayos ultravioleta, de aquí que cada verano 
se recuerde a la población general la importancia 
de proteger la piel de irradiación solar.

Aunque en el pasado se llegaron a utilizar los 
rayos X para depilar, este tipo de radiación hace 
décadas que no se utiliza para esta acción por 
su gran efecto dañino. Actualmente se depila 
con luz visible y radiación infrarroja, estas ra-
diaciones son menos energéticas que los ultra-
violeta y no tienen la capacidad de incidir sobre 
el genoma, por lo que en este sentido son com-
pletamente seguras.  En otras palabras, la foto-
depilación realizada con luz visible o infrarroja, 
por sí misma, no tiene la capacidad de provocar 
un cáncer.

¿Se puede fotodepilar un paciente 
con cáncer?

El caso de un tumor activo se suele contraindicar 
la mayor parte de los tratamientos de estética con 
aparatología, y la fotodepilación no es ninguna ex-
cepción. Pero, como hemos visto antes también, 
va a depender de otros muchos factores, de ma-
nera que en general se considera que:

1.  Cada tipo de tumor es un mundo completamen-
te distinto, pero en casos de tumores de piel o 
de que se hayan sufrido en el pasado se suele 
contraindicar en general la fotodepilación.

2.  No se depila jamás una zona bajo la cual se 
encuentre un tumor, para evitar no sólo irra-
diarlo sino manipularlo mecánicamente y evi-
tar así la posibilidad de que se desprendan 
células.

TABLA 1

Principales contraindicaciones de la fotodepilación

La fotodepilación no se puede aplicar siempre,  
de hecho hay situaciones que la contraindican:

• Pelo o vello blanco

• Piel negra

• Mujer gestante

• Toma de fármacos fotosensibilizantes

• Zonas no planas (nariz, orejas, etc.)

• Sobre tumoración

• Cáncer cutáneo

• Infecciones cutáneas

•  Alteraciones de la piel  
(heridas, quemadura reciente…)

• Sobre pecas

• Porfiria o xeroderma pigmentosum

• Mala cicatrización o queloides

• Epilepsia

• Sobre tatuajes o micropigmentación

• Piel bronceada
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3.  No se depila la zona ganglionar linfática que 
drenaría la parte afectada, es decir, que en caso 
de un cáncer de mama derecha no se depila-
ría la axila derecha.

4.  Cuando el paciente está bajo tratamiento qui-
mioterápico, siempre será necesario saber si 
dicho fármaco es fotosensibilizante (fármaco 
que aumenta e intensifica los efectos de la 
luz) o puede ser alterado por la luz cuando se 
quiera depilar una zona distante al tumor.

5.  En caso de metástasis se contraindica la fo-
todepilación.

6.  En cualquier caso, el profesional más indica-
do para decidir si se puede depilar o no una 
zona de un paciente oncológico es el propio 
oncólogo, que es quien mejor conoce el caso 
del paciente.

7.  Ante la duda, hay que abstenerse siempre de 
fotodepilar.

Pero al margen de las consideraciones ante-
riores, en cuestiones de salud se deben tener 
claras cuáles son las prioridades y, según qué 
tipo de cáncer, la depilación siempre debe pa-
sar a un segundo término y postergarla hasta 
la completa resolución del problema. A menu-
do, pensar en la fotodepilación puede ser una 
forma de negación de la enfermedad por parte 
del paciente.

¿Se puede depilar un paciente 
que se recuperó completamente  
de un cáncer?

En principio, un paciente oncológico que se 
considera completamente curado por parte 
del oncólogo se tratará en general como una 

persona normal. Siempre existen excepciones 
y ya se ha dicho anteriormente que en el caso 
de los cánceres dermatológicos o de pacien-
tes curados de ellos no se los fotodepila.

¿puede la fotodepilación 
favorecer un tumor incipiente?

Ya desde sus orígenes el láser se ha usado y aún 
se usa para la estimulación de tejidos con el fin 
de reparar y se emplea de manera altamente 
efectiva en el tratamiento de úlceras para esti-
mular el crecimiento de la piel. Hay quien propo-
ne esta acción de la luz como la responsable del 
crecimiento paradójico de vello alrededor de una 
zona fotodepilada. Esto puede pasar sólo a nivel 
facial y no en otras partes de cuerpo, además se 
sabe que el crecimiento de vello por estimulación 
lumínica se da después de varias sesiones de 
irradiación y sólo se mantiene conforme se ha-
cen sesiones de mantenimiento y, cuando éstas 
cesan, el nuevo vello desaparece, cae. Se sabe 
que el crecimiento paradójico descrito en algu-
nos casos de fotodepilación facial, cae por sí solo 
transcurrido cierto tiempo, por lo que no se co-
rresponde a un crecimiento por bioestimulación 
lumínica sino que su causa es diversa. Además, 
esta acción de bioestimulación se consigue con 
luz de color puro (láser) y esta propiedad no se 
ha descrito con fuentes de luz policromática y 
el crecimiento paradójico de vello se puede dar 
independientemente de la fuente de luz que se 
utilice. Por ello, se puede descartar fácilmente 
esta causa.

Pero para analizar más en profundidad este tema 
cabe distinguir entre la fotodepilación con láser o 
con luz pulsada. En el caso de la luz pulsada, al 
ser luz policromática no representaría riesgo al-
guno de bioestimulación. El caso de la radiación 
láser como estímulo celular se ha descrito so-
bre un gran número de tipos celulares distintos, 
lo cual no sólo incluye a tejidos enfermos, sino 
también a bacterias y células cancerosas. De 

Un paciente oncológico que  
se considera completamente 
curado se tratará en general  
como una persona normal
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todas formas, cabe destacar que la bioestimula-
ción también actúa sobre las células de defensa 
del cuerpo, por lo que en la persona normal se 
considera que la estimulación de las células de 
defensa es mayor que la de las células malignas. 
De todos modos, es importante resaltar que para 
obtener resultados de estimulación celular en el 
cuerpo humano es necesario irradiar diversas 
veces la zona interesada y con pocos días de dife-
rencia entre sesiones. 

La fotodepilación no se realiza a diario ni sema-
nalmente sino que sólo se puede realizar cuando 
ya hay pelo emergido, es decir, que lo habitual es 
que la segunda sesión no se dé antes de unas 6 se-
manas después de la primera sesión, y conforme 
se avanza con el número de sesiones, este tiem-
po de recrecimiento capilar se va dilatando. Esto 
quiere decir que no se estaría irradiando el tejido 
de una manera apropiada para estimular ningún 
tipo de tejido, siempre que se estuviera realizando 
con un láser del color apropiado. Además, para un 
efecto de estimulación es necesario que la dosis a 
irradiar se dé lentamente (entre varios segundos y 
minutos), mientras que para la fotodepilación los 
tiempos de exposición son muy cortos (máximo 

una décima de segundo). Ante estas condiciones, 
se considera que no se corre ningún riesgo al depi-
lar ante la eventualidad de que hubiera un cáncer 
incipiente. 

¿puede la fotodepilación ser 
causa de metástasis?

La luz por sí misma no tiene esta capacidad; 
en cualquier caso, la única forma en la que la 
fotodepilación podría favorecer la diseminación 
celular sería por una acción mecánica sobre 
el tumor, es decir, por la compresión que con 
el cabezal de depilación se realizaría sobre el 
mismo. Pero ya se ha comentado anteriormen-
te que justamente por esta razón está contra-
indicada la fotodepilación en zonas donde hay 
un tumor.

conclusiones

Existe una gran variedad de tumores con trata-
miento y pronóstico dispares, es decir, que se 
debe considerar cada caso por separado. Lo mis-
mo pues sucede con la fotodepilación en el pa-
ciente oncológico, todo va a depender del tipo de 
tumor, su localización, nivel de evolución y la zona 
que se quiera depilar. En este contexto es donde el 
profesional juega un papel crucial.

Como en cualquier técnica de cabina, para rea-
lizar una fotodepilación es necesario interrogar 
correctamente a la persona que se trata y rea-
lizar una exploración de la zona interesada; de 
esta manera, se puede valorar cada caso parti-
cular y ver si ésta se puede o no realizar. Sólo un 
buen profesional que se haya formado para poder 
fotodepilar podrá decidir cuándo se puede o no 
se puede intervenir. En el caso de las esteticis-
tas, ante cualquier duda que supere su ámbito de 
formación, deberá respaldar siempre su decisión 
con el informe del oncólogo autorizándola a rea-
lizar dicho tratamiento.

Son múltiples los congresos que se realizan al año de relevancia 
internacional en los que se tratan y analizan todas las cuestiones 
relacionadas con la aparatología médica y con las fuentes 
de luz en especial. En ellos, los profesionales actualizan sus 
conocimientos y exponen sus hallazgos para que sus colegas 
puedan mejorar su práctica diaria.
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La historia del tratamiento del cáncer de 
mama HER2 positivo es, sin duda, una historia 
de éxito en la que el beneficio se mide en vidas 
salvadas.

Basándose en el concepto de que el cáncer de 
mama era una enfermedad única, y en el esca-
so conocimiento de su historia natural, el único 
tratamiento posible hasta la mitad del siglo XX 
era la cirugía.

La primera determinación inmunohistoquí-
mica (IHQ), con implicaciones pronósticas y 
terapéuticas en el cáncer de mama, fue la de 
los receptores de estrógenos y progesterona, 
que permitió establecer dos grandes grupos: 
carcinomas con receptores positivos y aque-
llos casos en los que estos receptores no se 
expresaban. 

Posteriormente se identificó un nuevo fac-
tor pronóstico, la sobreexpresión en algunos 

tumores del gen HER2, que sin duda ha su-
puesto un hito fundamental en el tratamien-
to del cáncer de mama, convirtiéndose en el 
paradigma de la Medicina Personalizada. De 
esta manera, el tratamiento del cáncer de 
mama obtuvo un nuevo elemento para su indivi-
dualización y nuevas posibilidades de inves-
tigación.

Actualmente se reconoce que cerca del 18% de 
los cánceres de mama invasivos sobreexpresan 
receptores de HER2. Con frecuencia, este sub-
tipo de cáncer de mama produce metástasis en 
las vísceras y, en ausencia de tratamiento, tie-
ne un curso agresivo desarrollando metástasis 
cerebrales entre el 30-50%.

Entre los nuevos abordajes terapéuticos del 
cáncer de mama, la terapia anti-HER2 es la 
que ha cobrado mayor interés científico y so-
cial por su rápido desarrollo y sus excelentes 
resultados.  

Ciencia y cáncer de mama

¿CÓMO HA  
CAMBIADO  
EL TRATAMIENTO 
EN PACIENTES 
CON CÁNCER  
DE MAMA HER2 
POSITIVO? 
Javier Salvador Bofill
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Tratamiento del cáncer de mama 
metastásico her2 positivo

La identificación del cáncer HER2 positivo su-
puso un importante cambio en el tratamien-
to gracias al desarrollo de trastuzumab, un 
fármaco capaz de bloquear el aumento del 
nivel de expresión de este receptor 2 del fac-
tor de crecimiento. Se trata de un anticuerpo 
monoclonal, que actúa extracelularmente so-
bre la parte externa del receptor HER2 en la 
membrana de la célula tumoral. Los prime-
ros ensayos clínicos ya demostraron un claro 
aumento en la supervivencia de las pacientes 
tratadas con trastuzumab más quimioterapia 
(paclitaxel o docetaxel). Fue en diciembre de 
1996 cuando el Dr. Slamon, tras la realización 
de un ensayo clínico, acudió a la Agencia Sa-
nitaria Americana (FDA) a explicar que había 
un medicamento que podría ayudar a miles de 
pacientes. En un tiempo récord, tres meses, 
la FDA aprobó el fármaco. Aunque inicialmen-
te su aprobación fue en combinación con fár-
macos del grupo de los taxanos, después se 
vio que era posible combinarlo con diferentes 

quimioterápicos como vinorelbina o platinos, 
ofreciendo por tanto otras posibilidades de 
tratamiento. Además se comprobó que man-
tener bloqueada la vía de HER2 mantenía más 
tiempo el control de la enfermedad.

Posteriormente, se desarrolló otro fármaco de 
administración oral, llamado lapatinib, que jun-
to con determinada quimioterapia también oral 
(capecitabina), conseguía aumentar la supervi-
vencia de las mujeres con cáncer de mama me-
tastásica (que habían dejado de responder a la 
terapia de primera línea) cuando se comparaba 
a quimioterapia sola. Lapatinib, a diferencia de 
trastuzumab, actuaba sobre los componentes 
intracelulares de HER1 y HER2.

Además, en estudios posteriores, se ha compro-
bado que la asociación de los dos fármacos anti-
HER2, es decir, trastuzumab más lapatinib era 
capaz de conseguir de nuevo que las pacientes 
tuvieran mayor supervivencia.

Más adelante y casi simultáneamente se han 
desarrollado dos fármacos más, pertuzumab y 
TDM-1. Su rápido desarrollo nos ha permitido 
tenerlos ya a disposición de las pacientes con 
resultados muy positivos.

Pertuzumab 
Es aprobado definitivamente en nuestro país 
en junio de 2014 ya que en un estudio aleatori-
zado, en el que se administró junto con doce-
taxel más trastuzumab, demostró un aumen-
to en supervivencia jamás visto en un ensayo 
clínico de cáncer de mama metastásico. Es el 
primer fármaco de la generación de un nuevo 
tipo de agentes dirigidos, que inhibe la unión 
o dimerización de HER2 con otros de la familia 
HER (HER1, HER2, HER3 y HER4). La clave es 
la combinación de ambos fármacos (pertuzu-
mab y trastuzumab) con quimioterapia. Este 
tratamiento debe administrarse en primera 
línea de tratamiento cuando la enfermedad se 
encuentra en fase metastásica.

Figura 1. Dr. Dennis Slamon. Oncólogo Médico. Director 
de la Clinical/Translational Research en UCLA’s Jonsson 
Comprehensive Cancer Center.
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T-DM1
Es un fármaco que consta de trastuzumab uni-
do a un fármaco quimioterápico que inhibe los 
microtúbulos provocando la muerte celular. 
Actualmente, y debido a que la supervivencia 
de las pacientes era superior cuando recibían 
T-DM1, se aprobó por la Agencia Europea del 
Medicamento para pacientes que hubieran 
progresado a una primera línea con terapia 
anti-HER2 (trastuzumab) y quimioterapia (fár-
maco del grupo de los taxanos).

La investigación en este tipo de cáncer de 
mama continúa imparable y siguen desarro-
llándose fármacos que dentro de poco tam-
bién llegarán a formar parte del tratamiento 
habitual.

En definitiva, el cáncer de mama metastásico 
HER2 positivo era hace 15 años un subtipo de 
cáncer agresivo con un pésimo pronóstico y un 
tratamiento con pobres resultados. Sin embar-
go, en la actualidad, gracias al desarrollo de 
fármacos que bloquean la diana en diferentes 
puntos, se está consiguiendo controlar la en-
fermedad de forma extraordinaria, permitien-
do a estas pacientes largas supervivencias. Sin 
duda, el reto es que este magnífico beneficio 
impacte, cuando lo apliquemos en la enferme-
dad precoz de forma preventiva (adyuvante: el 
tratamiento que se administra tras quitar el tu-
mor para evitar una recaída), y consigamos cu-
rar a la mayoría de las pacientes tras la cirugía.

Tratamiento del cáncer  
de mama localizado (precoz) 
her2 positivo

Tras los excelentes resultados iniciales ya 
descritos en la enfermedad metastásica con 
docetaxel más trastuzumab, se desarrollaron 
los ensayos clínicos para aplicarlos a la enfer-
medad precoz de forma adyuvante, es decir, 

aplicar el tratamiento con intención de que las 
pacientes no sufran una recaída tras la ciru-
gía. Los estudios consistieron fundamental-
mente en administrar trastuzumab durante 
un año tras la quimioterapia adyuvante. Los 
resultados fueron muy positivos, consiguien-
do que la inmensa mayoría de las pacientes no 
recayeran. Aun así, el objetivo es curar a todas 
las pacientes y por ello, según los magníficos 
resultados de pertuzumab en combinación con 
trastuzumab y docetaxel, se pusieron en mar-
cha ensayos clínicos para intentar conseguir 
este objetivo. Los oncólogos estamos a la es-
pera de los resultados de estos estudios para 
comprobar si la incorporación de los nuevos 
fármacos a este escenario consigue mejorar 
los resultados.

Tratamiento neoadyuvante del 
cáncer de mama her2 positivo

La eficacia de estos tratamientos, cuando se 
aplican antes de operar, es muy alta, desa-
pareciendo el tumor totalmente con mucha 
frecuencia. Cada vez más se establece su uso 
previo a la cirugía, y quedan pendiente los re-
sultados de nuevos ensayos clínicos para que 
definitivamente este sea el primer paso en el 
tratamiento de las pacientes con el fenotipo 
HER2. 

Estamos pues ante una historia de éxito en la 
que el beneficio se mide no sólo por las vidas 
salvadas sino por aquellas que se salvarán.

La historia del tratamiento del cáncer 
de mama HER2 positivo es, sin duda, 
una historia de éxito en la que el 
beneficio se mide en vidas salvadas
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La investigación con nuevos fármacos se hace 
en el contexto de los ensayos clínicos, que tra-
dicionalmente se dividen en varios pasos o fa-
ses progresivas. Para que un nuevo fármaco 
sea aprobado por las autoridades competen-
tes debe haber superado con éxito cada una 
de las fases que a continuación se describen 
(Figura 1).

Investigación preclínica
Los nuevos fármacos contra el cáncer, antes 
de ser administrados en humanos, son tes-
tados durante largo tiempo en el laboratorio 
con el objetivo de conocer su mecanismo de 
acción antitumoral. También se realizan es-
tudios de toxicología en animales, tales como 
ratones y perros, para averiguar si el fármaco 
es seguro, cuáles son sus principales efectos 
secundarios y una primera aproximación a la 
dosis que debería emplearse en humanos. Si 
tras este proceso, que es largo y costoso, la 
industria farmacéutica dueña del fármaco es-
tima que los resultados son prometedores y 
seguros, solicita por parte de las autoridades 
sanitarias competentes permiso para comen-
zar el estudio del fármaco en humanos.

Ensayos clínicos fase I

El objetivo principal de los ensayos fase I es de-
mostrar que un nuevo medicamento es seguro y 
conocer su dosis óptima. A veces, los pacientes 
que participan en un ensayo fase I son los prime-
ros humanos en recibir el nuevo fármaco o com-
binación de fármacos; otras veces, el fármaco ha 
sido caracterizado previamente en pacientes de 
otras enfermedades. Sea como sea, cualquier 
medicamento comercializado ha tenido que pa-
sar por un estudio fase I. 

En estos estudios, la dosis del fármaco se in-
crementa gradualmente para averiguar cuál es 
la dosis que mejor funciona sin producir efectos 
secundarios graves. A este proceso se le conoce 
como escalada de dosis. A los primeros partici-
pantes se les administra una cantidad muy pe-
queña, si no hay efectos secundarios, o son poco 
relevantes, a los siguientes participantes se les 
administrará una dosis superior y así sucesiva-
mente hasta alcanzar la dosis máxima tolerada 
con los menores efectos secundarios. Durante 
este proceso es habitual realizar extracciones 
sanguíneas y recogidas de heces y orina con el 
objetivo de conocer cómo el fármaco es absor-
bido, procesado y eliminado por el organismo. 

Investigación 
y cáncer de mama

DESARROLLO DE 
FÁRMACOS. 

INICIATIVA 
netGEICAM

Ángel L. Guerrero
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Un estudio fase I dura de varios meses a un año, 
y normalmente participan unos 15-20 pacien-
tes. Tradicionalmente estos ensayos se ofrecían 
a pacientes que no respondían a ninguno de los 
tratamientos disponibles y que mantenían un 
buen estado general, mezclándose en el mismo 
estudio pacientes con distintos tipos de cáncer. 
Sin embargo, esto ha cambiado y, en la actua-
lidad, estos estudios están focalizados en un 
determinado tipo de cáncer o una determinada 
alteración genética, y es más probable ahora 
que antes esperar algún beneficio en términos 
de disminuir o detener el crecimiento tumoral. 
Los pacientes incluidos en ensayos fase I están 
sometidos a un seguimiento más estrecho que 
el resto de pacientes en otros estudios o en la 
práctica clínica. Al no conocerse bien los efectos 
secundarios de los fármacos o combinaciones 
de fármacos estudiadas, hay que estar especial-
mente atentos a los síntomas referidos por los 
pacientes y a las posibles alteraciones analíti-
cas, por lo que es habitual para estos pacientes 
acudir en repetidas ocasiones al hospital.

Ensayos clínicos fase II
Los ensayos clínicos fase II se realizan para ob-
tener una información más detallada y precisa 
sobre la seguridad del fármaco a la dosis esta-

blecida en el ensayo fase I. Otro de sus objetivos 
es testar la eficacia del fármaco en un deter-
minado tipo de cáncer, lo cual se mide princi-
palmente mediante la disminución del tamaño 
tumoral. Son estudios que suelen incluir 40-60 
pacientes. A veces los estudios fase II compa-
ran el nuevo fármaco con otro ya aprobado, para 
obtener una estimación más precisa de cómo 
de bueno es el nuevo tratamiento respecto a lo 
ya existente. Es lo que se conoce como ensayo 
clínico fase II aleatorizado. Si el nuevo fármaco 
muestra que es seguro, y que además es pro-
bable que sea mejor que el tratamiento actual-
mente disponible, pasa entonces a la siguiente 
fase de desarrollo.

Ensayos clínicos fase III
En los estudios fase III, el nuevo tratamiento se 
compara con el tratamiento estándar actual para 
ese tipo de cáncer, para conocer si es mejor y se-
guro. Los pacientes reciben, de forma aleatoria, el 
nuevo tratamiento o el tratamiento ya existente. 
Estos estudios precisan incluir un gran número 
de pacientes, a veces miles, para que sus resul-
tados sean válidos, es decir, para tener la poten-
cia estadística suficiente que permita asegurar 
con certeza que las diferencias existentes entre el 
nuevo y el antiguo fármaco son reales. Según los 

Investigación  
preclínica 

Fase 1 
(netGEICAM) 

Fase 2 Fase 3 3 

15 años 

Permiso
 regulatorio

 para 
investigar

 en 
humanos

 

Permiso
regulatorio

para 
comercializar

Investigación  clínica  

Figura 1. Etapas del desarrollo de fármacos.
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resultados del estudio fase III, la compañía dueña 
de la patente del fármaco tomará la decisión de 
solicitar a las autoridades sanitarias competentes 
su aprobación. En Europa, la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) se encarga de revisar toda la 
documentación remitida sobre el nuevo produc-
to y, en virtud de su seguridad y eficacia, decidirá 
aprobarlo o no. Posteriormente es cada país, y en 
ocasiones cada comunidad autónoma, la que de-
cidirá si financiar (es decir, pagar) en su sistema 
sanitario público dicho fármaco. 

El actual modelo de desarrollo de fármacos es 
muy costoso e ineficiente. Actualmente, tan solo 
un 7 % de los fármacos antitumorales que inician 
estudios fase I terminarán siendo aprobados para 
su uso. Es en los estudios fase III, los más largos 
y costosos, en los que se produce la mayor tasa 
de fracasos. Para reducir esta tasa tan elevada de 
fracaso, que termina impactando en el elevado 
precio de los fármacos oncológicos, se está apos-
tando cada vez más porque la investigación en eta-
pas tempranas sea más dirigida e informativa. Es 
decir, seleccionar los tumores según determina-
das alteraciones genéticas que permitan precisar 
con mayor confianza qué paciente responderá al 
nuevo tratamiento. De los 20.000 genes que hay en 
un ser humano, unos 300 han sido implicados en 
cáncer. Actualmente es posible obtener un perfil 
de las mutaciones de estos genes en el tumor de 
un paciente en poco tiempo y de forma económica. 
Desafortunadamente, no de todas las alteraciones 
genéticas tenemos conocimiento sobre cuál es la 

mejor forma de tratarlas, pero el avance de la in-
vestigación contra el cáncer va arrojando cada vez 
más luz sobre ellas y propiciando el desarrollo de 
nuevos fármacos dirigidos a atacar una alteración 
genética concreta.  

netGEICAM 
El grupo GEICAM es un paradigma de la investiga-
ción clínica oncológica en España. En sus 20 años 
de existencia, GEICAM ha realizado valiosas apor-
taciones al tratamiento del cáncer de mama gra-
cias al diseño y coordinación de ensayos clínicos 
fase II y III de calidad y llevados a cabo en el marco 
de un gran grupo cooperativo. Estos estudios han 
contribuido a la aprobación a nivel mundial de im-
portantes fármacos para el tratamiento del cáncer 
de mama, como por ejemplo los taxanos.

Con el ánimo de abarcar también las etapas de 
desarrollo más precoces de los fármacos, estu-
dios fase I, surge en 2011 la iniciativa netGEICAM. 
netGEICAM es una red de hospitales españoles 
de excelencia dirigida a realizar ensayos clínicos 
fase I para el tratamiento del cáncer de mama. Lo 
novedoso de netGEICAM es que los estudios fase I 
se realizan en varios hospitales simultáneamen-
te, y no en un solo centro como habitualmente 
ocurre. Como se ha comentado, el actual desa-
rrollo del conocimiento de la biología tumoral ha 
provocado que la investigación en fase precoz no 
solo busque conocer la dosis y los efectos secun-
darios del fármaco, sino también aportar la ma-
yor información posible para detectar cuáles son 
los pacientes que tienen más probabilidades de 
beneficiarse del tratamiento. Esto provoca tam-
bién que cada tipo de cáncer se vaya fragmen-
tando en pequeños grupos según tengan o no 
una determinada alteración genética (Figura 2). 
Estos pequeños grupos, que a lo mejor compor-
tan, por ejemplo, menos de un 5 % del total de 
los casos de cáncer de mama, pueden ser espe-
cialmente sensibles a un determinado fármaco, 
mientras que el resto de los cánceres de mama 
no se benefician en absoluto. En este contexto, el 

El grupo GEICAM es un paradigma 
de la investigación clínica oncológica 
en España. En sus 20 años de 
existencia, GEICAM ha realizado 
valiosas aportaciones al tratamiento 
del cáncer de mama gracias al 
diseño y coordinación de ensayos 
clínicos fase II y III
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desarrollo de un ensayo clínico fase I en el mar-
co de una red de hospitales es fundamental para 
asegurar el reclutamiento del suficiente número 
de pacientes, pues sería muy difícil que un único 
hospital consiguiese reunir el número necesario 
de pacientes con una determinada alteración en 
un tiempo adecuado. 

Para que la investigación precoz en red funcio-
ne, con criterios de calidad, hace falta una bue-
na coordinación entre los centros participantes. 
El intercambio de información sobre los pacien-
tes incluidos en cada centro debe realizarse de 
forma muy rápida, sobre todo en lo referente 
a la comunicación de los efectos secundarios. 
Otro elemento importante es contar con un 
equipo de enfermería especializado en ensayos 
fase I. Esto es un factor clave del éxito de una 
unidad de estudios fase I. Los protocolos de es-
tos estudios son complejos, y absorben mucho 
tiempo y recursos humanos para la realización 
de extracciones sanguíneas y procesamiento 
de muestras. Es, por tanto, preciso que la en-
fermera responsable de un ensayo clínico fase 
I tenga una dedicación casi exclusiva para aten-

der a los pacientes del estudio. Además, debe 
estudiar y conocer el fármaco tan bien como el 
oncólogo médico para detectar posibles efectos 
secundarios. Por otra parte, es importante que 
los pacientes reciban educación sobre el fárma-
co que están tomando para que estén alerta a 
posibles efectos adversos y los comuniquen con 
prontitud. Por ello, los pacientes en ensayos 
fase I tienen a su disponibilidad contacto con el 
equipo responsable del estudio en su hospital, 
24 horas, siete días a la semana. 

Actualmente netGEICAM está compuesto por 
diez hospitales distribuidos por toda España. Tie-
ne abiertos tres estudios, uno de los cuales está a 
punto de finalizar y con resultados prometedores. 
En netGEICAM creemos que los estudios fase I 
son una pieza clave en el desarrollo de la investi-
gación contra el cáncer de mama. Pensamos que 
estos estudios deben precederse de unos buenos 
y solidos datos de investigación preclínica y que 
deben guiarse por alteraciones genéticas con-
cretas del tumor para obtener las mayores posi-
bilidades de que el nuevo fármaco sea beneficio-
so para el paciente.

Pacientes  
con cáncer de mama 

Per l 
 genético tumoral 

Ensayo clínico fase I dirigido 
según alteraciones genéticas 

Pacientes  
con cáncer  

Ensayo clínico 
 fase I 

Antiguo Modelo de Ensayos Clínicos Fase I 

Nuevo Modelo de Ensayos Clínicos Fase I 

Figura 2. 



40

Hablar de la Asociación Oncológica Dr. Amadeu 
Pelegrí es hablar de una entidad que nace a raíz 
del fallecimiento prematuro del prestigioso oncó-
logo e investigador en cáncer de mama: Amadeu 
Pelegrí Sarlé (1965-2010). Antes de hablar de la 
asociación, y para que el lector entienda mejor el 
motivo de su fundación, se impone un breve repa-
so de quién fue el doctor y qué significó para sus 
pacientes.

Amadeu Pelegrí nació en El Soleràs (Lleida) en 
el año 1965 y desde pequeño tuvo claro que que-
ría ser médico. Cursó sus estudios de medicina 
en Barcelona. En el año 1987, la pérdida de una 
tía a consecuencia de un cáncer de mama le im-
pulsa a dedicarse a la oncología médica.

Inicia esta especialidad en el Hospital Sant Joan 
de Reus, donde sigue ejerciendo a la vez que 
profundiza en la afección del cáncer de mama. 
Pero él no entiende la práctica oncológica sin la 
incorporación de la vertiente científica, por eso 
forma parte del grupo GEICAM (Grupo Español 
de Investigación en Cáncer de Mama) y participa 
en numerosos ensayos clínicos de gran presti-
gio internacional y está presente en los mejores 
fórums mundiales.

En mayo de 2010, su fallecimiento repentino 
causa gran consternación en el colectivo de 

sus pacientes, la mayoría mujeres, puesto que 
la especialidad del doctor, en la oncología mé-
dica, era el cáncer de mama. Si Amadeu fue un 
gran profesional de la oncología médica, cabe 
destacar también sus cualidades humanas. Era 
médico 365 días al año, 24 horas al día, siem-
pre tenía tiempo para todos. Se preocupaba por 
todas sus pacientes, tenía una empatía espe-
cial con ellas. Era un ser bondadoso, de una 
humanidad ilimitada, sabio y humilde. Senti-
miento de vacío, de desconsuelo, de orfandad, 
estas palabras se repiten una y otra vez en los 
mensajes de sus pacientes, recordándole. 

Todo ello llevó a un grupo de pacientes a organizar 
unas jornadas oncológicas en su memoria, duran-
te el mes de octubre del mismo 2010, siendo el 19 
de ese mes, el día de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama. Las “Jornadas on-
cológicas en recuerdo del Dr. Pelegrí” registraron 
una gran afluencia de público, tanto de pacientes 
como de compañeros de trabajo y familiares. Tan-
to es así que, al finalizar estas primeras jornadas 
oncológicas en Tarragona, se empezó a proyectar 
la manera de darle continuidad en años venideros.

Así es como el 29 de abril de 2011 nació la Associa-
ció Oncológica Dr. Amadeu Pelegrí con tres objeti-
vos muy claros: el primero, como ya hemos dicho, 
mantener viva la memoria del Dr. Amadeu Pelegrí; 

El foro de los pacientes

ASOCIACIÓN 
ONCOLÓGICA 
DR. AMADEU 

PELEGRÍ

Dr. Amadeu Pelegrí.

www.aodapelegri.com/
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El 29 de abril de 2011 nació  
la Associació Oncològica  
Dr. Amadeu Pelegrí con tres 
objetivos: mantener viva  
la memoria del Dr. Pelegrí; 
ayudar al colectivo  
de pacientes oncológicos  
e impulsar la investigación

el segundo, ayudar al cada vez más grande colec-
tivo de pacientes oncológicos. Todas las personas 
que fundan la entidad han superado un cáncer; de 
ahí, el tercer objetivo de impulsar la investigación 
puesto que esta es la principal responsable de que 
cada vez haya más supervivencia de enfermos con 
cáncer y, sobre todo, en cáncer de mama.

¿Cómo podemos ayudar a las personas que tienen 
cáncer? Muchas veces, no es necesario haber cur-
sado grandes estudios para poder prestar ayuda 
psicológica a otra persona. En el caso de una per-
sona a la que acaban de diagnosticar un cáncer, 
se presentan muchas dudas, una se hace muchas 
preguntas. De estas dudas, algunas las puede 
aclarar el médico que lleva el paciente, pero mu-
chas son sobre efectos secundarios de los trata-
mientos que a uno le van a administrar. Pongamos 
el ejemplo de una mujer que acaba de ser diag-
nosticada de cáncer de mama y le van a practicar 
una mastectomía total. En la mayoría de los casos, 
es el ginecólogo quien hace las pruebas y anun-
cia el tremendo diagnóstico. A esa mujer le entra 
un miedo, un mar de dudas que la deja incapaz de 
reaccionar de momento. Y a su recién estrenado 
oncólogo, le costará hacer preguntas sobre lo que 
le va a pasar con el o los tratamientos, además. 
Unas preguntas tan sencillas como: “dónde pue-
do ir a comprarme una peluca?”, “¿dónde puedo ir 
para comprar una prótesis de mama y cuánto me 
va a costar?”, “¿es verdad que no puedo hacerme 
la manicura por temor a una infección en el bra-
zo?, ¿qué medidas debo tomar?”.

Aquí es donde intervienen asociaciones como la 
Asociación Oncológica Dr. Amadeu Pelegrí. En 
nuestra asociación, somos muchas las que he-
mos superado un cáncer –de mama en este caso– 
y podemos ayudar a las personas que acaban de 
ser diagnosticadas de la misma enfermedad. No-
sotras lo hemos pasado, algunas, hace muchos 
años; otras, menos, pero todas lo hemos vivido en 
primera persona. A veces, el tiempo de un café, 
una hora compartida con esa compañera que no 
sabe por dónde tirar o tiende a sentarse en un rin-
cón lamentándose de lo que le está pasando, es 

suficiente para tranquilizarla, para darle ánimos. 
Nos ha pasado más de una vez que, con solo ver-
nos con ese espíritu de superación, con esas ga-
nas de emprender cosas, con solo ver el aspecto 
saludable que tenemos después de lo vivido, con 
solo eso, ya le hemos ayudado más de lo que po-
díamos imaginar a esta mujer recién diagnostica-
da. Y siempre dándole el mismo consejo que acos-
tumbraba a dar el Dr. Pelegrí antes de iniciar un 
tratamiento de quimioterapia: “Nosotros, los mé-
dicos, con los tratamientos –intervención quirúr-
gica, quimioterapia y radioterapia y tratamiento 
hormonal– ponemos el 50 % de lo que necesitas 
para curarte. El otro 50 % lo pones tú con tu esta-
do de ánimo, así que trata de ver el vaso siempre 
medio lleno, nunca medio vacío, rodéate de ener-
gía positiva y evita la negativa a toda costa”. 

Las charlas informativas que organizamos no ha-
cen referencia solo a los pacientes con cáncer, 
porque cuando tratamos el tema de la alimenta-
ción o de la actividad física moderada son temas 
que interesan a las personas en general, sin ha-
ber pasado necesariamente por la enfermedad. 

Un tema que preocupa a muchas mujeres ope-
radas de cáncer de mama que hemos tratado 
también es el del drenaje linfático manual y la 
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presoterapia para las personas que sufren un lin-
fedema. Afortunadamente, con la prueba del gan-
glio centinela, cada vez son menos las mujeres 
operadas de cáncer de mama y con posterior tra-
tamiento de radioterapia que sufren este proble-
ma. Pero a quien le toca agradece toda la infor-
mación que se le proporciona.

El mes de marzo programamos una charla sobre 
la “slow cosmética”, la cosmética hecha en casa 
con productos naturales, sin aditivos que perju-
dican a la salud. ¿A qué mujer no le interesa es-
te tema? En este sentido, estamos llevando a ca-
bo varios talleres de aromaterapia, en los que los 
asistentes aprenden a utilizar los aceites esencia-
les tanto como tratamiento complementario co-
mo en dermocosmética. 

Otras actividades que ofrece la Asociación Oncó-
logica Dr. Amadeu Pelegrí son: sesiones de rei-
ki, reflexología podal, kinesiología y auriculotera-
pia. Todas estas terapias son complementarias, 
siempre hablamos de complementarias, nunca 
alternativas, pues debemos seguir ante todo las 
directrices de nuestro médico. Pero si con unas 
sesiones de reflexología, unas sesiones de reiki, 
una puede sentirse un poco mejor, pues ¿por qué 
no dar este pequeño plus a su calidad de vida? To-

das estas actividades son gratuitas y están reser-
vadas exclusivamente para socios por un motivo 
evidente: la competencia desleal. La ciudad don-
de está inscrita la Asociación Oncológica Dr. Ama-
deu Pelegrí es una ciudad pequeña y en Salou, y 
bajo ningún concepto, íbamos a quitar clientes a 
los profesionales que trabajan con estas terapias, 
ofreciendo lo mismo a precio inferior. Por eso, las 
socias –y socios también– pueden solicitar su ci-
ta para una sesión de una u otra de las terapias 
complementarias y por supuesto serán atendidas 
con el máximo cariño y esmero de las terapeutas 
voluntarias que son, todas ellas, encantadoras y 
excelentes profesionales. 

Las flores de Bach y el yoga también entran en 
el programa de ayuda al paciente, con el objeti-
vo de facilitarle, unas herramientas para mejo-
rar su calidad de vida y para que aprenda a ges-
tionar el mismo esta calidad de vida.

Otro proyecto lanzado en abril de 2012 consiste 
en la confección y posterior reparto gratuito de 
almohadas en forma de corazón, diseñados es-
pecialmente para aliviar el dolor de las mujeres 
recién operadas de cáncer de mama. A lo largo 
de los 3 años transcurridos desde que se con-
feccionaron las primeras, se han repartido cerca 
de 1.800 almohadas a otras tantas mujeres con 
cáncer de mama.

Pero cuando mencionamos los objetivos que 
nos marcamos en el momento de su fundación, 
hablamos de impulsar la investigación del cán-
cer. El Dr. Pelegrí ha sido un excelente oncólo-
go, mejor persona y también un investigador de 
primera. De ahí nuestra motivación para orga-
nizar eventos benéficos con la finalidad de re-
caudar fondos que destinamos a la investigación 
del cáncer. Desde un recital de poesías, pasando 
por una masterclass de Zumba®, un torneo de 
futbol 7, un concierto de rock… a una gala bené-
fica anual; todos los meses del año están prác-
ticamente ocupados por algún evento solidario. 
Todas las personas que participan en este tipo 
de actos lo hacen siempre de forma totalmente Masterclass “Bailando Contra el Cáncer 2014”.
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altruista. Nadie, absolutamente nadie, cobra un 
solo euro por participar en ellos. Todas las acti-
vidades están pensadas para que mucha gente 
pueda participar, pues los precios de entrada-
donativo son muy asequibles. 

Llegado el final del año con una cantidad re-
caudada, se hace un repaso de los diferentes 
estudios que han sido presentados a la entidad, 
en cuanto a investigación se refiere. A toda es-
ta gente que se vuelca con nuestra asociación 
y colabora una y otra vez a lo largo del año, hay 
que garantizarle que su esfuerzo, su tiempo, ha 
dado por resultado una recaudación de dinero 
que va realmente donde tiene que ir: a la inves-
tigación del cáncer. Por este motivo, las dona-
ciones siempre son donaciones directas para 
un estudio previamente concretado con la enti-
dad beneficiaria. La donación se hace en un ac-
to público en el que los médicos vienen a expo-
ner el estudio premiado comprometiéndose a 

volver al cabo del año para informar de los re-
sultados obtenidos en estos estudios. 

La Asociación Oncológica Dr. Amadeu Pelegrí 
cuenta hoy por hoy con 185 socios. En algo menos 
de cuatro años de camino recorrido desde su fun-
dación en abril de 2011, ha donado más de 40.000 
euros a la investigación. 

En palabras de su presidenta, la Asociación On-
cológica Dr. Amadeu Pelegrí se enorgullece de 
estar creciendo a muy buen ritmo, de contar cada 
día con más personas que confían en su proyecto 
y lo apoyan y promete continuar trabajando siem-
pre con seriedad, respeto y la máxima transpa-
rencia. “El recuerdo de Amadeu está siempre la-
tente en todo lo que hacemos y nuestro deseo es 
que, allá donde esté, él pueda estar orgulloso de 
nuestra labor”. Es nuestro agradecimiento infini-
to por todo lo que él nos ha llegado a dar en una 
etapa especialmente dura de nuestra vida.

Barbacoa solidaria en el torneo de fútbol 7 durante 2014.Entrega de almohadas con forma de corazón.

Feria de Navidad.Jóvenes estudiantes que colaboran con la Asociación.
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Adenoma: tumor benigno que se origina en el tejido 
glandular. Con frecuencia, los pólipos del colon están 
compuestos por tejido adenomatoso.

Aleatorización: procedimiento para la asignación, en 
los ensayos clínicos, de pacientes a tratamientos al-
ternativos. La aleatorización es una de las formas de 
evitar los sesgos de selección; su propósito es posibi-
litar las comparaciones en los grupos de asignación 
de los tratamientos. Su principal ventaja está en que 
permite enmascarar a los pacientes en la asignación 
de tratamiento antes del inicio del ensayo clínico, de 
forma que no se sepa ni quiénes son los pacientes, 
ni en qué orden aparecen, ni qué tratamiento se les 
asigna.

Angiogénesis: proceso fisiológico que consiste en la 
formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de 
los vasos preexistentes. Es un fenómeno normal du-
rante el desarrollo embrionario, el crecimiento del 
organismo y en la cicatrización de las heridas. Sin 
embargo, también en un proceso fundamental en la 
transformación maligna del crecimiento tumoral.

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

Epigenética: cambios reversibles de ADN que hace que 
unos genes se expresen o no dependiendo de condicio-
nes exteriores. Al igual que las alteraciones genéticas, 
las epigenéticas también son hereditarias. En cambio, 
son reversibles, mientras que los cambios genéticos 
afectan a la propia estructura del ADN y son irreversi-
bles.

Estadiaje: término usado incorrectamente por estadifi-
cación. Aunque esta palabra no está contemplada en el 
diccionario de la Real Academia Española, es empleada 
con tanta frecuencia en el ámbito médico como la pala-

bra estadificación, quizá por un intento de traducción del 
inglés staging.

Eritema: inflamación superficial de la piel, caracteriza-
da por manchas rojas. En oncología se asocia con fre-
cuencia a los tratamientos con radioterapia.

Ganglio centinela: primer ganglio linfático regional que 
recibe la linfa de la zona donde se asienta el tumor pri-
mario y se supone que filtrará las células malignas de 
ese tumor. Si se biopsia y es normal, se supone que los 
ganglios de alrededor también lo son.

Ganglios linfáticos: estructura ovoide que se encuentra 
interpuesta en el curso de los vasos linfáticos y reali-
za dos funciones: filtra la linfa, impidiendo que cuerpos 
extraños y bacterias pasen al torrente circulatorio, y 
forman linfocitos y monocitos. Es el primer lugar al que 
llegan las metástasis de muchos tipos de cáncer, y su 
análisis se emplea como factor pronóstico.

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 sensores que detectan la radiactividad y di-
buja una imagen de la localización de esas áreas en el 
cuerpo.

Genoma: conjunto de los genes de un individuo o de una 
especie contenido en un juego haploide de cromoso-
mas; esto es, todo el material genético contenido en las 
células de un organismo en particular.

Hormonoterapia: procedimiento para el tratamiento de 
algunos tumores como el de cáncer de mama y el de 
próstata con productos hormonales que actúan alteran-
do la producción o impidiendo la acción de los estróge-
nos o de la testosterona sobre los órganos. Su objetivo 
es eliminar o reducir el tumor mejorando la superviven-
cia y la calidad de vida del paciente.

Linfa: líquido corporal que recorre los vasos linfá-
ticos; está compuesta por un líquido claro pobre en 
proteínas y rico en lípidos, parecido a la sangre, pero 
con la diferencia de que las únicas células que con-
tiene son los glóbulos blancos que, o migran de los 

Glosario

¿Quién es quién?
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capilares o proceden de los ganglios linfáticos, sin 
contener hematíes. La linfa es más abundante que 
la sangre.

Linfadenectomía: extirpación de los ganglios linfáti-
cos de alguna región concreta. A menudo, la extirpa-
ción de un cáncer debe completarse con la linfade-
nectomía de los ganglios más próximos.

Linfedema: bloqueo de los vasos linfáticos, los cua-
les drenan líquido desde los tejidos a través de todo 
el cuerpo y permiten que las células del sistema in-
munológico viajen hasta donde sean requeridas. Hay 
muchas causas de linfedema, como diversos tumo-
res, la mastectomía o la radioterapia. También se co-
noce como obstrucción linfática.

Mamografías: prueba radiográfica de las mamas, 
que puede detectar aquellos tumores que, al ser tan 
pequeños, no han podido ser encontrados por el mé-
dico. Se realiza con un aparato de Rx llamado mamó-
grafo que con muy baja dosis de radiación es capaz 
de detectar múltiples problemas y principalmente el 
cáncer de mama, incluso en etapas muy precoces de 
su desarrollo.

Mastectomía: procedimiento quirúrgico para la extir-
pación de toda la mama o parte de ella, por lo gene-
ral, para tratar enfermedades serias del tejido ma-
mario, como cáncer de mama.

Metástasis: diseminación a órganos distantes de una 
infección o de un tumor primario maligno o cáncer, 
que ocurre generalmente por vía sanguínea o linfá-
tica. En muchos casos, la existencia de metástasis 
establece el límite entre lo que es curable y lo que no. 
Sin embargo, hay tipos de cáncer que resultan cura-
bles incluso con metástasis muy extensas.

Taxano: familia de fármacos utilizados no solo como 
tratamiento administrado de manera adyuvante o en 
terapias para las metástasis, sino también en tera-
pias concomitantes a la radioterapia que aumentan 
la apoptosis y la reoxigenación tumoral. Los más re-
presentativos son el paclitaxel y el docetaxel.

Recidivas: reaparición de los síntomas de una enfer-
medad poco después del periodo de convalecencia. 
En oncología, reaparición de un cáncer después de 
una aparente desaparición tras un tratamiento qui-
rúrgico o médico.

Resonancia magnética: técnica diagnóstica que per-
mite obtener imágenes del organismo de forma no 
invasiva y en cualquier plano del espacio, sin emitir 
radiación ionizante. Posee la capacidad de diferen-
ciar mejor que cualquier otra prueba de radiología 
las distintas estructuras anatómicas y pueden aña-
dirse contrastes como el gadolinio para delimitar 
aún más las estructuras y partes del cuerpo. Tam-
bién se conoce por las siglas RM.
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Manifiesto por los hábitos 

en la prevención del 

Cáncer de Mama

Con el aval de:

www.geicam.org @geicam/geicam

Seguir 
una dieta 
saludable

 Evitar el 
sedentarismo 

y fomentar 
la práctica 
diaria de 
ejercicio 

moderado

Eliminar  
el consumo  
de tabaco 
y moderar el 
de bebidas 
alcohólicas

Participar  
en las campañas 

de cribado 
mamográfico 
poblacional

Prevenir  
el sobrepeso  
y la obesidad

Cada mujer puede reducir su riesgo de forma individual 
con pequeños cambios en su estilo de vida, como:



www.colaboracongeicam.org

Grupo multidisciplinar  dedicado a la investigación 

clínica independiente en cáncer de mama , 

declarado de Utilidad Pública en octubre de 2003.

¿Cómo puedo 
ayudar a la investigación 
en cáncer de mama?

20 años trabajando por 

la investigación clínica 

y epidemiológica en 

cáncer de mama.

Más de 100 estudios 

en los que han 

participado más 

de 44.000 pacientes.

Más de 750 

profesionales 

multidisciplinares 

y 184 hospitales, 

al servicio de la 

investigación y de los 

pacientes con cáncer 

de mama.

www.geicam.org @geicam/geicam
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	33-35. cienciaCancer
	36-39-Investigación y cancerMama
	40-43. elforo
	44-45. glosario
	46. Créditos

