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Editorial

Manifiesto de FECMA y de las 
asociaciones federadas. 
Día internacional del cáncer de mama
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El Cáncer de Mama continúa siendo una enferme-
dad agresiva de la que conocemos más las consecuen-
cias que las causas por las que se produce. Padecer 
un Cáncer de Mama no es sinónimo de muerte. Ante 
esta enfermedad no se puede renunciar a las ganas de 
vivir y hay que desterrar los silencios y la soledad. No 
queremos Mujeres con Cáncer de Mama resignadas o 
invisibles. Nos puede causar dolor, pero no nos puede 
hacer renunciar a nuestra sensibilidad, a nuestra 
voluntad de autonomía personal y desde ella, afrontar 
los problemas personales, familiares, sociales y labo-
rales que se derivan de esta enfermedad.

La información y el disponer de una segunda 
opinión como derechos de las pacientes, son herra-
mientas útiles para concretar la toma de decisiones. 
Podemos y debemos hacer todas las preguntas para 
evitar los estados de ansiedad, los miedos y las incer-
tidumbres.

Trabajamos para que no existan diferencias en el 
acceso a la mejor información disponible, respetando 
la voluntad de la paciente, que es la que debe decidir 
sobre su propio tratamiento, desde esa información y 
desde su libertad individual.

Seguimos reivindicando la existencia de Unidades 
de Linfedema en los Centros Hospitalarios; el desa-
rrollo de estudios y terapias relacionadas con el gan-
glio centinela; la posibilidad de hacerse un estudio 
genético si los antecedentes familiares lo aconseja-
ran; la atención específica a las mujeres jóvenes diag-
nosticadas de Cáncer de Mama ante los embarazos; la 
necesidad de la reconstrucción mamaria.

Si compartimos la afirmación de que el Cáncer de 
Mama es un serio problema que afecta a la salud de 
las mujeres, deberemos compartir la voluntad decidi-
da de hacer frente a ese problema. 

OCTUBRE 2006
www.fecma.org
info@fecma.org

La Federación Española de Cáncer de Mama       
(FECMA), constituida en el año 2000, está hoy for-
mada por 27 Asociaciones de Mujeres con Cáncer de 
Mama de diferentes Comunidades Autónomas que co-
ordinan sus iniciativas y actividades y que tiene como 
objetivo ayudar a las mujeres con esta enfermedad y 
apoyar todos los esfuerzos tendentes a afrontar este 
verdadero problema de salud pública, ejerciendo para 
ello la interlocución con las diferentes administracio-
nes y participando en Foros y Congresos estatales e 
internacionales.

La Federación Española de Cáncer de Mama (FEC-
MA) y las Asociaciones federadas, estamos compro-
metidas en crear una red potente en todo el territorio 
del Estado que sea capaz de difundir servicios, valo-
res, actividades y reivindicaciones en relación con el 
Cáncer de Mama y hacerlo desde el rigor, la indepen-
dencia y la autonomía. Hacemos un llamamiento a las 
mujeres para que sumemos esfuerzos en la articu-
lación de esta iniciativa comprometida con la lucha 
contra el Cáncer de Mama y en el apoyo a las mujeres 
con esa enfermedad. 

En el Día Internacional del Cáncer de Mama (19 de 
octubre) reiteramos nuestro compromiso activo ante 
la sociedad, las instituciones y las administraciones y, 
frente a la enfermedad, apoyamos todos los avances 
que se produzcan en los diagnósticos, en los trata-
mientos y en la investigación. Propugnamos que no 
existan discriminaciones, incluidas las derivadas de 
diferencias territoriales, en el acceso a los mejores 
diagnósticos y los tratamientos más eficaces. Las 
prestaciones sanitarias deberán ser homogéneas y, por 
ello, instamos al Ministerio de Sanidad y a las adminis-
traciones sanitarias de las Comunidades Autónomas a 
que implementen las políticas contenidas en el Docu-
mento «Estrategias en Cáncer del Sistema Nacional de 
Salud. Objetivos, acciones e indicadores (2006-2008)».

El Cáncer de Mama es uno de los más frecuentes 
e impresiona el alto número de mujeres que cada año 
son diagnosticadas de esta enfermedad y el elevado 
porcentaje que representa el Cáncer de Mama respec-

to a los casos de cáncer que cada año se detectan en 
las mujeres. Para conocer con mayor precisión esta 
realidad, en todas las Comunidades Autónomas debe 
existir un Registro de Tumores actualizado.

Las cifras son elevadas, pero como afirmaba la Re-
comendación del Consejo de Ministros de Sanidad de 
la Unión Europea en mayo de 2003, que sigue siendo 
vigente hoy, «no representan más que una pequeña 
proporción de la dimensión humana y social del sufri-
miento causado a pacientes de Cáncer y a sus fami-
lias, así como de la dimensión financiera y económica 
de los recursos sanitarios que absorben el diagnósti-
co, el tratamiento y el cuidado de estos enfermos».

A los que tienen responsabilidad con la investigación 
en Cáncer de Mama como los Laboratorios, las Univer-
sidades, los Centros Sanitarios o los profesionales, les 
agradecemos sus esfuerzos y dedicación y les pedimos 
que sigan trabajando para que aumenten nuestras espe-
ranzas, que son las esperanzas de todas las mujeres.

Gracias a los programas de detección precoz pro-
movidos desde las Administraciones sanitarias; a la 
participación en ellos de las mujeres; a la dedicación 
y trabajo de los profesionales de la sanidad y a los 
avances terapéuticos con mejores medios humanos y 
materiales, se están logrando intervenciones menos 
agresivas y un más alto nivel de supervivencia. En los 
Programas de Detección Precoz, el protagonismo y la 
responsabilidad le corresponde al Sistema Público de 
Salud, con el apoyo de todas las personas y profesio-
nales implicados y la colaboración de las Asociacio-
nes de Mujeres con Cáncer de Mama.

Queremos sumar el máximo de complicidades para 
defender las mejores prácticas de detección precoz 
de esta enfermedad y la más intensa participación 
de las mujeres en esas prácticas. Sería deseable que, 
progresivamente, se amplíe el abanico de las edades 
de las mujeres que son convocadas por los Programas 
de Detección Precoz. Si hay antecedentes en la fami-
lia, los responsables sanitarios aconsejarán la edad 
temprana en la que debe hacerse la primera mamogra-
fía, repitiéndose a criterio del médico.

“Queremos	sumar	el	máximo	de	complicidades	para	defender	las	
mejores	prácticas	de	detección	precoz	de	esta	enfermedad	y	la	
más	intensa	participación	de	las	mujeres	en	esas	prácticas.”
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En primera persona

Juan Antonio/// Martín///
Por Ana Llamas

“¿Has visto alguna vez una operación de cáncer de 
mama?” Me suelta Juan Antonio a bocajarro con una 
sonrisa traviesa y una mirada... ¿esperanzada?

“No.” 
 “¿Quieres ver una?”
Cojo aire. Por un instante me quedo paralizada. 

“¿Tiene una operación grabada y me la quiere enseñar? 
¿Aquí? ¿Ahora? ¿En su estudio?” pienso horrorizada. 
De pronto me veo viendo una auténtica operación de 
cáncer de mama, la suya en concreto, en un estudio de 
arquitectura, con un señor al que acabo de conocer, 
una tarde de calor sofocante como hace siempre en 
agosto en Madrid...

“No gracias” le sonrío educada, como si me hubiera 
ofrecido una taza de té. 

Parece decepcionado.
“Ah. ¡Me parecías tan lanzada!”
Y yo, que soy como soy, me empiezo a sentir fatal 

por decepcionar a este señor tan simpático, y comien-
zo a barajar la posibilidad de sentarme con él a ver la 
operación en cuestión cuando de pronto se hace la luz, 
mi paralizada neurona comienza a funcionar como si 
supiera  hacerlo (por suerte para ella, sin necesidad de 

contar conmigo) y lo entiendo todo: ¡lo que quiere es 
enseñarme la cicatriz de su operación! ¡Esto es otra 
cosa! Suelto aire lentamente y respiro con normalidad.

De nuevo sonrío educada e imperturbable, sin dejar 
traslucir (o al menos eso espero) lo que me acaba de 
pasar por la cabeza y le digo: “Venga, vale.” Así, con 
soltura, como si me hubiera convencido.

Se alegra. Lo veo claramente. Se levanta de la 
silla, se sube el polo y me enseña la cicatriz, como si 
se tratara de una herida de guerra; como lo que es: su 
batalla ganada...

Pero voy a retroceder un poco, a empezar por el 
principio y no por el final, que es lo que acabo de hacer. 
Hoy escribo sobre hombres con cáncer de mama. En 
concreto dos historias muy diferentes, dos formas de 
vivir esta enfermedad.

Juan Antonio Palomino (nombre real) es arquitecto, 
58 años, casado y con dos hijos de 23 y 25 años. A la 
edad de 14, vino a vivir a Madrid junto con su familia 
desde su Jaén natal, “ya sabes, nuestros padres nos 
querían dar estudios y pensaron que en Madrid era 
mejor”. Pese a vivir tantos años en Madrid tiene toda-
vía un fuerte acento andaluz. Es un hombre grande, 
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simpático y risueño al que le gusta la caza. A lo largo 
de nuestra conversación puedo intuir lo importantes 
que son la familia, los amigos y compañeros de trabajo 
para él. El estudio de arquitectura lo montó junto a 
unos compañeros de carrera.

Me dice que el verano pasado en el mes de julio, un 
día mientras hablaba con su mujer vio que, por el pezón 
derecho, segregaba un “líquido un tanto sucio”. Detrás 
del pezón se notó un bulto duro. De momento no quiso 
pensar más en ello y siguió su vida con normalidad. 
El lunes siguiente, cuando volvió a casa después del 
trabajo, tenía la camisa mojada.

Le hacen una mamografía (“¡hace un daño!”, me 
dice)  luego una ecografía y a pesar de ver cierta expre-
sión “de preocupación en la cara de la doctora”, Juan 
Antonio no le da importancia porque para él era “como 
que no iba conmigo”. Pero el viernes tiene que hacerse 
una biopsia.

Cree que para él todo fue mucho más sencillo que 
para su mujer, porque en realidad a él le contaban 
menos cosas que a ella. Su mujer le cuenta que los mé-
dicos dicen que “lo mejor es quitarlo en el momento de 
la biopsia”. Al tener recién pasada su revisión médica 
anual, ya no tiene que “hacerse las pruebas del preope-
ratorio” y le hacen una biopsia.

Juan Antonio divide su paso por el quirófano en 
dos partes: en la primera, dice que los cirujanos se 
la hicieron muy agradable ya que, al tener anestesia 
local, estuvieron charlando con él todo el tiempo. La 
segunda parte fue otra historia, porque tras la biopsia 
le explicaron que le tenían que dormir; “había dado 
mal”. Le extirpan el pezón y 22 ganglios. Yo le miro en 
silencio esperando.

“Realmente yo no lo pasé en absoluto mal,” con-
tinúa. “Recuerdo las caras de todos los amigos que 
quería que estuvieran ahí al salir de la operación. Sé 
que mi mujer me protegió de la parte de duda que esta 
operación tenía”.

Todo vino rodado después, a pesar de que dice que 
“tenía grapas por fuera como si me hubiera mordido 
una mula”. Le quitaron los puntos, se fue de vacacio-

nes a la playa con su familia y hacía ejercicios para el 
sistema linfático. Siguió trabajando con normalidad. 
Se siente afortunado por lo bien que ha ido todo. No 
se medica en este momento; no le han dado quimiote-
rapia ni radioterapia y su oncólogo le ha dicho que “me 
olvide de lo que me ha pasado por completo”. El año 
que viene, en septiembre, tiene su próxima revisión. 
Hablando de los médicos me dice:

“Yo creo que en un momento dado te tienes que dar 
a tu médico. No tener dudas al respecto porque no es 
saludable ni para ti ni para él. Si se equivocan, mala 
suerte, porque ellos también son seres humanos.”

Habló del tema con los suyos “con naturalidad”. En 
el estudio también le apoyaron mucho y estuvieron 
con él en todo momento. Todos sabían lo que le estaba 
ocurriendo. Sabe que tuvo un cáncer de mama y no lo 
oculta. (¡Incluso me ha enseñado su cicatriz!)

Le pregunto si hubo algún momento más dramático 
y me contesta que como fue todo tan rápido, apenas 
hubo tiempo para pensar en ello:

 “Fundamentalmente yo creo que no ha habido 
tiempo de llegar a un punto de melodrama, de pensar 
que las cosas estaban mal, mal, mal. La situación no dio 
lugar a un mazazo excesivo. El pequeño de mis hijos 
ese verano donó la mitad de su sueldo a la Asociación 
Española contra el Cáncer.”

Juan Antonio insiste mucho en agradecer, a través 
de esta entrevista, a los doctores Jaime Zuloaga y Ma-
nolo Sanz y a todo el personal del Hospital Clínico San 
Carlos, lo bien que le trataron en todo momento.

“Yo	creo	que	en	un	momento	dado	te	tienes	que	dar	a	tu	médico.	
No	tener	dudas	al	respecto	porque	no	es	saludable	ni	para	ti	ni	
para	él.	Si	se	equivocan,	mala	suerte,	porque	ellos	también	son	
seres	humanos.”
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Tengo un amigo que se llama José (nombre ficti-
cio) cuyo padre ha fallecido recientemente  a causa 
de un cáncer de mama. Llamaré Martín al padre de 
mi amigo.

Durante al menos un par de años antes de 
contarle nada a nadie, Martín notaba cada día crecer 
en su axila derecha un bulto. Lo tocaba, se vestía 
y se callaba, porque así parecía que el problema 
desaparecía al menos hasta el día siguiente, cuando 
se lo volvía a tocar. En realidad, por lo demás, él no 
se encontraba mal y ya se sabe lo que mucha gente 
piensa: ojos que no ven, corazón que no siente. Así, 
poco a poco sin decírselo a nadie pero con temor a lo 
que le podía estar pasando, el miedo constante a una 
grave enfermedad, Martín fue dejando pasar su vida 
sin hacer nada más que acelerar su muerte. Al final 
cuando, por desgracia (aunque él aún no lo sabía), ya 
no había solución,  Martín habló con su hijo José, mi 
amigo, y le contó lo que le pasaba. 

En ningún momento Martín asumió su enferme-
dad. Dice José que incluso en el hospital, cuando 
iban a ver al oncólogo, su padre decía mirando al res-
to de los pacientes que había a su alrededor: “Mira 
hijo, esa gente tiene cáncer. Si se les nota hasta en 
la cara. Y mira yo que cara tengo. No me vas a decir a 
mí que es lo mismo”. Claro que  “él no lo tenía”. 

Por fin, un oncólogo le explicó que tenía cáncer 
de mama, pero Martín se negó en redondo a aceptar-
lo. Esa era “una enfermedad de mujeres y él era muy 
hombre”. Decía al oncólogo que lo mirara bien, que 
él sabía que “eso no era lo que le pasaba”. Y como 
el oncólogo insistió, Martín se quiso cambiar de 
médico, pese a que su familia intentó convencerle de 
lo contrario. Necesitaba encontrar a alguien que le 
proporcionara un diagnóstico diferente. Pero fue el 
mismo otra vez.

Entonces Martín decidió lo que tenía “un tumor 
en el pecho, que no es lo mismo que tener cáncer de 
mama”, le dijo a los suyos. 

Fuera de la familia más cercana, nadie sabía lo 
que le ocurría, porque ni él lo contó, ni permitió que 
su familia lo hiciera. A sus amigos les decía que “le 

estaban haciendo pruebas, porque no daban con lo 
que tenía”.

José dice que cree “que su padre prefirió morir 
antes de aceptar lo que le estaba pasando”. Que su 
padre pensaba que “¡qué sabían los médicos, que no 
hablaban más que de mariconadas, que no sabían 
ni siquiera medicina, que mira que decirle que tenía 
cáncer de mama a él, con lo hombre que era...!”. 

Desde que le diagnosticaron el cáncer de mama 
hasta el momento de su muerte pasaron apenas unos 
meses. Unos meses en los que la familia vivió con 
desesperación e impotencia la falta de confianza en 

los médicos que tenía Martín; la negativa a asumir 
lo que le estaba ocurriendo. La cerrazón mental más 
absurda y absoluta.

“Fue un mal paciente,” cuenta José. “No se fiaba 
de nadie, todos se equivocaban. No seguía el trata-
miento. Y sobre todo, tardó tanto en decirnos lo que 
le estaba pasando... Y encima eso, venga a decir que 
él no tenía cáncer de mama, que si  habían confundi-
do los resultados de las pruebas, que si este médico 
no sabe, que si el otro tampoco. Venga a perder el 
tiempo con idas y venidas. Venga a perder la vida....”

Juan Antonio/// Martín///

Tras un instante  de doloroso silencio, mi amigo 
me habla con voz queda y la mirada perdida en algún 
punto de la alfombra de la sala de su casa.

 “Mi padre decía que era muy hombre, lo que no 
decía es que además era un cobarde. Por eso se dejó 
morir y nos dejó a todos. Sí, él era muy hombre pero 
¿de qué le sirvió su hombría ahora  que ya no es más 
que un hombre muerto?”. 

“Fue	un	mal	paciente,”	cuenta	
José.	“No	se	fiaba	de	nadie,	to-
dos	se	equivocaban.	No	seguía	
el	tratamiento.



Una vida más sana
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Desde hace unos años venimos observando un gran 
cambio de actitud de los hombres respecto a la preocu-
pación por su estética: cada vez demandan más servicios 
y de más calidad y no se conforman con el típico corte de 
pelo y el afeitado diario; ya no se avergüenzan por que-
rer tener la piel hidratada, un corte de pelo acorde con su 
estilo o incluso de cambiar el color natural de su pelo o 
aplicar reflejos para resaltarlo.

En este sentido, se están acercando cada vez más a 
los hábitos estéticos femeninos, y están comenzando a 
utilizar productos para mejorar el color de piel (auto-
bronceadores, etc…) antiarrugas a nivel facial o trata-
mientos reductores a nivel corporal. En definitiva, la 
estética está dejando de ser un tema tabú para el género 
masculino y está pasando a convertirse, poco a poco, en 
una necesidad más...

Por otro lado, la alopecia es un problema habitual en 
los hombres, por lo que se suele pensar que la caída de 
cabello por tratamiento oncológico no les afecta, o les 
afecta menos que a las mujeres,  pero no es así; hay un 
gran número de hombres a los que esta caída les afecta 
enormemente y a los que también afectan los problemas 
de deshidratación cutánea, enrojecimiento de la piel, 
descamación, etc. para lo que es necesario tomar las 
precauciones debidas antes de empezar el tratamiento, 

y comenzar a aplicar las cremas específicas necesarias 
que ayuden a mantener los niveles óptimos de hidrata-
ción para que los efectos del tratamiento sean mucho 
menores y afecten lo menos posible los niveles de hidra-
tación normales de la piel.

Para el problema de la alopecia masculina hay infi-
nidad de soluciones: desde apliques parciales de pelo 
que van a ayudarnos si se trata de un tratamiento con 
radiación en la cabeza, para tapar la zona radiada (con 
la radioterapia sólo se cae el cabello de la zona radiada) 
a pelucas convencionales específicas para hombres (en 
el caso de que se caiga el cabello debido a la quimiote-
rapia). Todas las soluciones disponibles también van a 
depender en gran medida del estilo y de los gustos de 
cada persona y han evolucionado mucho en cuanto a teji-
dos, materiales y calidades de cabello desde los antiguos 
peluquines; ahora los resultados logrados con estas 
prótesis son mucho más naturales, por lo que la persona 
que las utiliza los puede llevar con mayor seguridad.

Si la persona decide utilizar pelucas o apliques es 
recomendable que no se sujeten al cuero cabelludo con 
pegamentos, ya que estos pueden provocar úlceras en 
el cuero cabelludo y, al quedar el tejido dañado, puede 
retrasar el crecimiento normal de cabello en esa zona 
por atrofia irreversible del folículo piloso. Es recomenda-
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Hombres
Por Ángela Navarro
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Imagen y Estética

ble que las prótesis se retiren el máximo tiempo posible 
(mínimo 8 horas al día) aprovechando los momentos en 
los que se está en casa. Esto es muy importante ya que, 
cuanto más tiempo pueda respirar el cuero cabelludo, 
en mejor estado y antes crecerá el nuevo pelo. Si por el 
contrario no dejamos respirar el cuero cabelludo y man-
tenemos el aplique más horas de las recomendadas, el 
crecimiento del cabello una vez terminado el tratamiento 
puede verse mermado o tardar más de lo necesario y 
hacerlo con peor calidad.

Es importante realizar hidrataciones de cuero 
cabelludo con aceite esencial de rosa de mosqueta (que 
tiene unas propiedades únicas en cuanto la mejora de la 
regeneración celular ya que tiene ácidos grasos idénti-
cos a los del ser humano) que aplicaremos realizando un 
pequeño masaje con las yemas de los dedos para mejorar 
la circulación sanguínea de la zona y ayudar a que el 
cabello crezca fuerte una vez terminado el tratamiento.

Cuando el cabello vuelve a crecer, puede hacerlo de 
forma diferente a como era originalmente, es decir, si te-
níamos el pelo moreno y liso estos primero meses puede 
aparecer rizado y rojizo, pero luego suele recuperar su 
textura habitual; es el momento de realizar los cortes de 
pelo oportunos para recuperar nuestra imagen.

Para aquellas personas que no quieran llevar prótesis 
existen otros accesorios como pañuelos o gorros que 
están muy indicados, incluso son necesarios, para pro-
teger la calvicie del sol, ya que el cuero cabelludo es una 
piel extremadamente sensible que está acostumbrada 
a estar protegida por el cabello, y con los tratamientos, 
esta sensibilidad se extrema, por lo que las precauciones 
tomadas contra las quemaduras solares deben ser las 
máximas posibles protegerse con gorros y/o pañuelos 
que eviten que el sol incida directamente.

A nivel corporal es conveniente recordar lo que 
apuntábamos al comienzo en cuanto a los niveles de 
hidratación que hay que aportar, además de con cremas 
específicas, bebiendo la suficiente agua diariamente. 

La protección solar de pantalla total es necesaria 
siempre que se salga a la calle, incluso en invierno o 
aquellos días que no haga sol, en todas aquellas zonas 
que no estén protegidas por la ropa.

Para el cuidado de las manos y de los pies, es reco-
mendable utilizar lima de uñas en lugar de elementos 
cortantes como los cortaúñas para evitar hacernos 

heridas que, debido a los efectos de los tratamientos, 
tardarían demasiado en cicatrizar y podrían infectarse y 
llegar a ser más dificultosos de curar que para una perso-
na que no se encuentre en tratamiento.

Además, se lleva desarrollando desde hace unos años 
nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la imagen per-
sonal que también pueden resultar muy útiles en el caso 
de los hombres, ya que si deciden atreverse a realizar un 
cambio de imagen aprovechando las posibilidades que les 
da la peluca, pueden ver esa imagen en una pantalla de 
ordenador antes de encargarla, por lo que el riesgo pos-
terior de que no quedemos satisfechos con la imagen es 
mínimo, ya que hemos tenido la posibilidad de verla y de-
cidir si nos gusta o no con antelación. Esta herramienta 
además va a servir a la profesional de estética oncológica 
para, en el caso de que se decida reproducir fielmente 
la imagen de la persona, no tener que estar molestando 
cada vez que se haga una prueba y poder trabajar con la 
imagen real siempre presente y las molestias de despla-
zamiento al centro son las mínimas imprescindibles en 
todo el proceso de creación de la peluca.  

“Para	el	problema	de	la	alopecia	masculina	hay	infinidad	de	solu-
ciones:	desde	apliques	parciales	de	pelo	a	pelucas	convenciona-
les	específicas	para	hombres”
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Tu salud y tú

Tratamientos alternativos y com-
plementarios en pacientes diag-
nosticados de cáncer
por Miguel A. Climent

En el momento que se ha establecido el diagnóstico 
de cáncer, hay un gran abanico de tratamientos que 
pueden aplicarse a los pacientes: cirugía más o menos 
agresiva, radioterapia, quimioterapia, tratamientos 
hormonales, terapias biológicas y tratamientos de 
soporte para reducir al máximo los efectos secundarios 
que provocan los diferentes tratamientos y, por supues-
to, la enfermedad por sí misma. Estos tratamientos son 
diferentes según el tipo de tumor al que nos enfrenta-
mos, la localización y la extensión de la enfermedad en 
el momento en que se aplica el tratamiento. Una vez se 
ha diagnosticado un cáncer y a lo largo de la evolución 
de la enfermedad se producen situaciones de miedo, 
ansiedad, incertidumbre y angustia que puede estar 
provocada por el mismo diagnóstico, el pronóstico o 
el desconocimiento de los tratamientos que se pueden 
utilizar, sus efectos secundarios y posibles secuelas 
a corto o largo plazo. Incluso cuando se está ‘libre de 
enfermedad’ o ‘en respuesta’ la incertidumbre ante la 
posible recaída puede provocar situaciones de ansiedad 
o miedo. No es raro, por este motivo que se produzcan 
cambios en los hábitos de vida, trabajo, dieta, actividad 
física, relaciones familiares, etc. Además, diferentes 
maneras de entender la persona, el diagnóstico, la en-

fermedad y el tratamiento, que están relacionadas con 
diferentes tradiciones culturales, filosofía o religiones, 
pueden condicionar que los pacientes diagnosticados de 
cáncer o en tratamiento antineoplásico, utilicen opcio-
nes médicas y terapéuticas de diversa índole a las que 
ofrece la medicina oficial, convencional o alopática.

Los tratamientos no convencionales se pueden divi-
dir entre aquellos que pretenden actuar como suplemen-
to o paliar los efectos producidos por la medicina oficial 
o alopática, que denominaremos tratamientos comple-
mentarios; y los que intentan competir en eficacia con 
los tratamientos oficiales que llamaremos tratamientos 
alternativos. Este es el motivo por el que a este grupo 
de tratamientos nos referiremos a partir de ahora como 
medicina alternativa y complementaria (MAC).

Una definición de lo que puede considerarse como 
MAC es la que ofrece la NCCAM (Centro Nacional de 
Medicina Alternativa y Complementaria del Instituto 
Nacional de la Salud de EE.UU.): es un conjunto diverso 
de sistemas, prácticas y productos médicos y de aten-
ción de la salud que no se considera actualmente parte 
de la medicina convencional. La medicina convencional 
es la medicina según la practican aquellas personas que 
tienen títulos de licenciado o doctor en medicina y sus 

profesionales asociados de la salud, como fisioterapeu-
tas, psicólogos y enfermeras tituladas. Otros términos 
para la medicina convencional incluyen alopatía, medi-
cina occidental, formal, ortodoxa y ordinaria y biomedi-
cina. Algunos profesionales de medicina convencional 
son también profesionales de medicina complementaria 
y alternativa. Otros términos para medicina complemen-
taria y alternativa incluyen medicina o atención de la 
salud no tradicional, no convencional, no probada aún e 
irregular. 

Los tratamientos catalogados como no convenciona-
les carecen de bases científicas confirmadas y fiables 
pero, sin embargo, se ofrecen y se utilizan en el trata-
miento del cáncer y de otras muchas enfermedades cró-
nicas. De todas maneras se conoce poco sobre su efica-
cia y los posibles efectos secundarios asociados a ellos. 
Si bien existen algunos datos científicos contundentes 
sobre las terapias de la medicina complementaria y 
alternativa, en general se trata de preguntas esenciales 
que aún deben responderse mediante estudios científi-
cos bien diseñados.

Es difícil poder investigar sobre ellos debido a los 
problemas éticos que se pueden plantear y a la dificul-
tad de financiación de las investigaciones clínicas. Por 
todo esto, gran parte de estos tratamientos se desa-
rrollan fuera del terreno de la literatura científica, por 
lo que no esta sometida a críticas de los expertos y su 
divulgación sigue caminos más heterodoxos como son el 
boca a boca, internet, libros de auto-ayuda (algunos de 
ellos con un valor, cuanto menos, cuestionable), tiendas 
de herboristería, centros dietéticos, talleres de terapias 
psicológicas, centros de masaje, etc.

La lista de lo que se considera medicina complemen-
taria y alternativa cambia continuamente, ya que una 
vez se comprueba que una terapia determinada es eficaz 
e inocua, esta se incorpora al tratamiento convencional 
de la salud al igual que cuando surgen enfoques nuevos 
para la atención sanitaria.

El Centro Nacional de Medicina Alternativa y Com-
plementaria de EE.UU. divide estas terapias en cinco 
grupos principales:

Sistemas médicos alternativos: se construyen en torno 
a sistemas completos de teoría y práctica. Ejemplos de 
sistemas médicos alternativos que se han desarrollado 
en culturas occidentales incluyen la homeopatía y la na-
turopatía. Ejemplos de sistemas que se han formulado 
en culturas no occidentales incluyen la medicina china 
tradicional y Ayurveda. Tienen en común la concepción 
del ser humano como constituido por una parte material 
o física y otra parte energética en donde se localizan las 
emociones, la mente y el alma. El concepto de salud va 
ligado al equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

Métodos mente-cuerpo: utiliza una variedad de técnicas 
diseñadas con el fin de afianzar la capacidad de la mente 

para afectar la función y los síntomas corporales: in-
cluyen la meditación, oración, hipnosis, musicoterapia, 
técnicas visuales, relajación y las terapias que emplean 
soluciones creativas como el arte, la música o la danza. 
Algunas que en otros tiempos se consideraron como 
MAC se han incorporado a la medicina ortodoxa como, 
por ejemplo, los grupos de apoyo de pacientes, la terapia 
cognitiva y conductual.

Tratamientos biológicos: utilizan sustancias que se 
encuentran en la naturaleza como plantas o minerales: 
fitoterapia, medicina ortomolecular, complementos die-
téticos, macrobiótica, infusiones, cartílago de tiburón, 
complementos de vitaminas, tratamientos con vitami-
nas a altas dosis, hongos, melatonina, etc.....

Métodos de manipulación y orientados al cuerpo: que se 
relacionan con la manipulación o presión en una parte 
del cuerpo: masajes, yoga, shiatsu, masaje metamórfico, 
osteopatía, kinesiología, etc...

Terapias de energía: incluyen el empleo de campos de 
energía y comprenden dos tipos: 

Terapias del biocampo que procuran afectar los cam-
pos de energía que supuestamente rodean y penetran 
el cuerpo humano. La existencia de tales campos no 
ha sido probada científicamente. Algunas formas de 
terapias de energía manipulan biocampos mediante la 
aplicación de presión o la manipulación del cuerpo me-
diante la colocación de las manos en o a través de estos 
campos. Los ejemplos incluyen chi-gong, Reiki y toque 
terapéutico.

Terapias bioelectromagnéticas implican el uso no 
convencional de campos electromagnéticos, tales como 
campos de impulsos, campos magnéticos o campos de 
corriente alterna o directa. 

La utilización de MAC por parte de los pacientes onco-
lógicos se ha vuelto particularmente habitual en Estados 
Unidos, en donde su uso oscila entre el 50 y el 69% de los 
pacientes adultos y hasta el 84% en los pacientes onco-
lógicos pediátricos. En España se ha descrito que uno de 
cada 5 pacientes atendidos en centros de salud primaria 
consumía hierbas medicinales en automedicación. El 22% 
de los pacientes ingresados en un centro hospitalario re-
conocían haber consumido alguna sustancia con finalidad 
terapéutica y sin calificación de especialidad terapéuti-
ca. Es de destacar la gran proporción de pacientes que 
utilizan la MAC y que no se lo comunica a sus oncólogos. 
Las interacciones que se producen, si es que se da alguna, 
cuando las medicinas recetadas contra el cáncer se 
combinan con hierbas, megavitaminas u otros ‘productos 
naturales’, son completamente desconocidas, pero es 
probable que sean importantes. Los pacientes que pro-
porcionalmente suelen usar estos tratamientos suelen 
ser más jóvenes, mujeres, con una educación superior, 
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con mayores ingresos económicos y que están recibiendo 
tratamiento con quimioterapia.

Los pacientes oncológicos utilizan la MAC durante 
todas las fases de la enfermedad. Algunos comienzan a 
usarla a los 4 ó 6 meses tras el diagnóstico, cuando los 
beneficios del tratamiento convencional pueden parecer 
inciertos; otros en las últimas fases de la enfermedad 
como alternativa terapéutica cuando el riesgo de muerte 
parece ser mayor; en algunos casos se aproximan a la 
MAC cuando la enfermedad reaparece o bien, buscando 
un tratamiento paliativo. Los pacientes suelen buscar en 
la MAC diferentes cosas: una cura cuando el tratamientos 
tradicional ha fallado o no hay alternativas terapéuticas, 
un control de la enfermedad o una prolongación de la 
supervivencia, una mejoría en la calidad de vida, alivio de 
los efectos secundarios producidos por el tratamiento o 
control de los síntomas provocados por el propio tumor.

Existe la percepción que los productos ‘naturales’ 
son inocuos en lo referente a los efectos secundarios y 
ventajosos, por su supuesto carácter ‘natural’, frente a los 
principios activos utilizados por la medicina tradicional. 
Esta percepción se basa en la tradición de su uso en lugar 
de en estudios sistemáticos para evaluar su seguridad, 
en general inexistentes. Sin estos estudios, sólo aquellos 
riesgos evidentes, muy frecuentes y de ocurrencia inme-
diata pueden ser detectados. Una encuesta a 515 consu-
midores de hierbas en el Reino Unido encontró que el 26% 
consultaría a su médico ante un efecto adverso producido 
por un medicamento pero no para una reacción similar 
producida por una hierba medicinal.  

Si los métodos utilizados por la MAC fueran inocuos 
no habría mayores reservas acerca de su uso, pero no 
lo son. Existe el peligro de que muchos tratamientos de 
MAC reemplacen a otros tratamientos convencionales 
de probada eficacia o, más frecuentemente, interactúen 
con ellos y causen reacciones perjudiciales. Las vitami-
nas y las hierbas son algunos de los métodos usados con 
mayor frecuencia y parcialmente pueden enmascarar, 
distorsionar, o interactuar con tratamientos convencio-
nales. El hipérico o hierba de San Juan así como el zumo 
de pomelo pueden interaccionar en la metabolización 
hepática de numerosos compuestos potenciando los 
efectos tóxicos asociados a ellos. El uso simultáneo de 
antioxidantes es controvertido ya que pueden aumentar 
o reducir la eficacia de la medicina tradicional, depen-
diendo de la combinación que se utilice. Todas las plan-
tas que tienen efecto laxante por aumentar el volumen 
de las heces (sen, cáscara sagrada, plantago oblata, anís 
verde, fragula,...) podrían disminuir la absorción de de-
terminados medicamentos (calcio, hierro, litio, digoxina, 
anticoagulantes orales,...). El regaliz incrementa las con-
centraciones plasmáticas de corticoesteroides y poten-
cia la acción de los mismos. Son muchos los derivados 
de plantas que interaccionan con los anticoagulantes 

orales como el hipérico, el sauce blanco, la papaya y la 
angélica. Por todos estos motivos, es importante que el 
médico oncólogo que esté a cargo del enfermo diagnos-
ticado de cáncer, sepa exactamente los tratamientos 
que el paciente está recibiendo para poder comentar 
con él los riesgos y beneficios que se pueden dar, las 
posibles reacciones adversas que pueden asociarse 
a los tratamientos de MAC, los convencionales, o a la 
combinación de ambos y para poder favorecer un clima 
de confianza en la relación entre el médico y el paciente 
que englobe todos los aspectos de la enfermedad. Otro 
‘efecto secundario’ importante de los métodos comple-
mentarios y al que no se le presta demasiada atención es 
el gasto que suponen para el paciente, más aún cuando 
muchos de ellos no tienen una eficacia probada y el 
coste puede llegar a ser elevado.

Tanto la medicina convencional como la MAC deben 
valorar lo positivo la una de la otra. La MAC debe someter 
sus métodos, técnicas y tratamientos a una valoración se-
ria y científica para conocer la eficacia real de los mismos. 
Por otro lado, la medicina convencional debe mantener 
una concepción más global y completa de lo que significa 
la salud y considerar la multidimensionalidad del Ser Hu-
mano teniendo en cuenta el bienestar y el equilibrio físico, 
emocional, mental y espiritual de la persona humana.

 
Algunas definiciones

Acupuntura es un método de curación desarrollado en 
China hace más de 2.000 años. Hoy en día, la acupuntura 
comprende una serie de procedimientos que estimulan 
puntos anatómicos del cuerpo mediante una variedad 
de técnicas. Las prácticas de acupuntura incorporan 
tradiciones médicas de China, Japón, Corea y otros paí-
ses. La técnica de la acupuntura ha sido muy estudiada 
desde el punto de vista científico y consiste en penetrar 
la piel con agujas de metal delgadas y sólidas usando las 
manos o estimulación eléctrica.

Aromaterapia comprende la utilización de aceites 
esenciales (extractos o esencias) de flores, hierbas y 
árboles para promover la salud y el bienestar. 

Ayurveda es un sistema médico alternativo de la medi-
cina alternativa y complementaria que se ha practicado 
principalmente en el subcontinente de la India durante 
5.000 años. Ayurveda incluye dieta y medicamentos de 
herboristería y hace hincapié en el uso del cuerpo, la 
mente y el espíritu en la prevención y el tratamiento de 
enfermedades. 

Campos electromagnéticos (también denominados 
campos eléctricos y magnéticos) son líneas invisibles 
de fuerza que rodean todos los dispositivos eléctricos. 
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La Tierra también produce campos electromagnéticos, 
los cuales se generan cuando hay actividad de tormenta 
eléctrica. Se considera que los campos magnéticos son 
producidos por corrientes eléctricas que fluyen en el 
centro de la Tierra. 

Chi gong es un componente de la medicina china 
tradicional que combina el movimiento, la meditación y 
la regulación de la respiración para ampliar el flujo de 
“chi” (un término antiguo utilizado para lo que se cree 
es energía vital) en el cuerpo, mejorar la circulación 
sanguínea y afianzar la función inmune. 

Homeopatía es un sistema médico alternativo de la 
medicina alternativa y complementaria. En la medicina 
homeopática, existe una creencia en la “ley de la simi-
litud”: lo que significa es que cantidades pequeñas, al-
tamente diluidas de sustancias medicinales se adminis-
tran para curar síntomas, cuando las mismas sustancias 
administradas a dosis más altas o más concentradas 
producirán en realidad esos síntomas.

Masaje es una manipulación del tejido muscular y 
conjuntivo para ampliar la función de esos tejidos y 
promover la relajación y el bienestar. 

Medicina china tradicional es el nombre que en la 
actualidad se da al antiguo sistema de atención de la 
salud proveniente de China. Esta medicina se basa en el 
concepto de “chi” (o energía vital) equilibrado, que se 
cree recorre el cuerpo de la persona. Quienes practican 
esta medicina proponen que el “chi” regula el equilibrio 
espiritual, emocional, mental y físico y está afectado 
por las fuerzas opuestas del “yin” (energía negativa) y el 
“yang” (energía positiva). Según la medicina china tra-
dicional, la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo 
del chi y se produce un desequilibrio del yin y el yang. 
Los componentes de este tipo de medicina comprenden 
terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos que 
restituyen la salud, meditación, acupuntura y masajes 
reparadores.

Naturopatía, o medicina naturopática, es un sistema 
médico alternativo de la medicina alternativa y comple-
mentaria en el cual, quienes lo practican proponen que 
existe una fuerza curativa en el cuerpo que establece, 
mantiene y devuelve la salud. Las prácticas ayudan al 
paciente para apoyar esta fuerza mediante tratamientos 

que incluyen asesoramiento sobre nutrición y el estilo 
de vida, suplementos dietéticos, plantas medicinales, ho-
meopatía y tratamientos de la medicina china tradicional.

Osteopatía es una forma de medicina convencional 
que, parcialmente, hace hincapié en enfermedades que 
se presentan en el aparato locomotor. La convicción fun-
damental es que todos los sistemas del cuerpo trabajan 
conjuntamente, y los trastornos en un sistema pueden 
afectar el funcionamiento en otras partes del cuerpo. 
Algunos osteópatas practican la manipulación osteopá-
tica, un sistema para todo el cuerpo de técnicas prácti-
cas para aliviar el dolor, restaurar funciones y promover 
la salud y el bienestar. 

Quiropráctica es un sistema médico alternativo de 
la medicina complementaria y alternativa. Se centra 
en la relación entre la estructura (principalmente de la 
columna vertebral) y la función corporal y la manera en 
que dicha relación afecta la preservación y la restaura-
ción de la salud. Los quiroprácticos utilizan terapia de 
manipulación como una herramienta para el tratamiento 
integral. 

Reiki es una palabra japonesa que representa Energía 
de la Vida Universal. Reiki se basa en la convicción que 
cuando la energía espiritual se canaliza por medio de un 
profesional de Reiki, el espíritu del paciente se cura, lo 
cual a su vez cura el cuerpo físico. 

Suplementos dietéticos son productos (sin incluir el 
tabaco) administrados oralmente que contienen un “in-
grediente dietético” a fin de complementar la dieta. Los 
ingredientes dietéticos pueden incluir vitaminas, mine-
rales, hierbas u otros elementos botánicos, aminoácidos 
y sustancias como enzimas, tejidos orgánicos y metabo-
litos. Los suplementos dietéticos vienen en diferentes 
formas, tales como extractos, concentrados, píldoras, 
comprimidos, cápsulas, líquidos y polvos. 

Toque terapéutico se deriva de una técnica antigua de-
nominada aplicación de las manos. Se basa en la premisa 
que la fuerza de curación del terapeuta repercute en la 
recuperación del paciente; se facilita la curación cuando 
las energías del cuerpo están en equilibrio; y, al pasar 
las manos sobre el paciente, los curanderos pueden 
identificar desequilibrios de energía. 

“Tanto	la	medicina	convencional	como	la	MAC	deben	valorar	lo	po-
sitivo	la	una	de	la	otra”
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Qué somos
Cerca del 70% de nuestro cuerpo es agua. El 30% res-

tante materia orgánica (proteínas, hidratos de carbono, 
grasas) y algunas sales y elementos inorgánicos.

Con independencia del entorno en el que vivamos y 
de nuestras relaciones afectivas, sociales y laborales, 
que por supuesto inciden en nuestro equilibrio psicofísi-
co,  somos, en gran medida, función de lo que comemos 
y bebemos.

Agua y alimentos
Cuanto mejor sea la calidad del agua que contiene 

nuestro cuerpo, mejor será nuestra salud y nuestro 
estado de ánimo. El agua estancada, como consecuencia 
de que no se renueva y oxigena, termina oliendo mal y 
generando procesos de descomposición y putrefacción.

Para renovar nuestra agua hemos primero de ir 
eliminándola. Los riñones realizan una parte de esa 
función, pero es insuficiente aún cuando funcionen a la 
perfección. La renovación exige utilizar el tercer riñón, 
la piel. La salud se suda.

Después de sudar, se debe tomar una ducha para 
limpiar e hidratar la piel; friccionarse con fuerza con los 
dedos las encías, lengua y dentadura y, a continuación, 
beber a sorbos espaciados agua de buena calidad, no 
excesivamente mineralizada y magnetizada.

El sudor, en un país como el nuestro, debe ser la 

consecuencia de un ejercicio físico adecuado a las cir-
cunstancias de cada cual. El ejercicio consume grasas y 
libera a través de la piel gran cantidad de las sustancias 
tóxicas que en la grasa se acumulan.

La comida debe ser variada, con abundancia de 
frutas y verduras. La clorofila, sustancia gracias a la 
cual las plantas verdes sintetizan la energía del sol que 
hace posible la vida en la Tierra, tiene un fuerte poder 
anticancerígeno.

Debe comerse, siempre que se pueda, la fruta corres-
pondiente a la estación del año que está transcurriendo 
y evitar los preparados (bebidas y alimentos) “ricos” en 
aditivos químicos sintéticos, por sabrosos que estos 
resulten.

Caos (desorden) y Aceleración (ritmo estresante)
Vivimos en un mundo donde se incrementan vertigi-

nosamente la velocidad y multiplicidad de las actitudes 
que hemos de realizar cada día, sin darnos tiempo a la 
reflexión y al descanso físico y psíquico, consciente e 
inconsciente, necesarios. Simultáneamente, estamos 
bombardeados por mensajes oportunistas, especula-
tivos, perversos y contradictorios, lo que nos genera 
una gran confusión y desorientación, potenciando las 
enfermedades del desorden, del caos:
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Hábitos Saludables (I)
por José Luis Paniagua Tébar

Una vida más sana

Algunas personas pueden maltratarse hasta límites 
insospechados, sin sufrir las enfermedades de las que 
el resto de los mortales seríamos víctimas si siguiéra-
mos su ejemplo. Su enfermedad es precisamente no 
enfermar y continuar así maltratándose y bloqueándose 
a otras percepciones de la vida. El no-fumador goza 
mucho más que el fumador de los cinco sentidos, del 
ejercicio, del contacto con la Naturaleza y de innumera-
bles sensaciones enriquecedoras y gozosas más.

Quienes han sentido rondar cercana la muerte, han 
vivido una experiencia tan conmocionadora que debe 

servirles para revisar y cambiar en lo que fuera necesa-
rio su forma de vivir para, así, poder gozar más intensa 
y largamente de lo bueno que puede ofrecernos la exis-
tencia. Normalmente, cosas tan sencillas como sentir el 
rayo de sol entibiecer la piel o tumbarse relajados en la 
hierba al atardecer entre el piar de los vencejos. 

ORIGEN                         DESORDEN

Celular....................... cáncer

Neuronal.................... esquizofrenia

Emocional.................   infartos

Inmunológico............. alergias y sida

Fig.1

“Cuanto	mejor	sea	la	calidad	del	agua	que	contiene	nuestro	cuerpo,	
mejor	será	nuestra	salud	y	nuestro	estado	de	ánimo.	”

La enfermedad es el mensaje de alarma que nos en-
vía nuestro YO más profundo, el que estamos olvidando 
y maltratando, para que nos sirva de reflexión y nos ayu-
de a cambiar nuestros hábitos y forma de vida. Incluso 
en aquellos casos en los que el origen de la enfermedad 
es básicamente genético-hereditario, la enfermedad 
sirve para poner en evidencia esos lastres de los que no 
somos responsables.
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y BRCA2 confiriendo un alto riesgo o lo que es más fre-
cuente, mutaciones de baja penetrancia* que conllevan 
a un ligero incremento del riesgo. Entre un 4 y 40% de 
los CMV podrían heredarse según estos patrones y son 
más comunes en familias BCRA2 que en BCRA110.

El síndrome de Cowden, caracterizado por la apari-
ción de múltiples hamartomas* es causado por muta-
ciones en el gen supresor del tumor PTEN y confiere un 
riesgo de 25 a 50% de generar un cáncer de mama en la 
mujer11 y quizá también en el varón, ya que se han descri-
to 2 casos de CMV en familias que lo padecían12. Sin em-
bargo, no se han descrito casos de CMV en familias con 
Síndrome Fraumeni caracterizadas por mutaciones en 
p53 1. Sí parece existir alguna implicación de CHEK2, una 
“check point kinasa”* del ciclo celular*, en la génesis de 
algunos CMV 13.

El síndrome de Klinefelter (47XXY) que se caracteriza 
por disgenesia* testicular, ginecomastia* y baja concen-
tración de testosterona con incremento de gonadotropi-
nas, presenta un riesgo 20 a 50 veces mayor de generar 
un CMV 14, 15.

Los estrógenos exógenos* incrementan el riesgo y 
ha sido descrito CMV bilateral en pacientes tratados por 
cáncer de próstata16 o en transexuales que recibieron 
estrógenos17. La obesidad es una causa de hiperestro-
genismo en hombres y ha sido considerada un factor de 
riesgo9, 18. También las anormalidades testiculares como 
la criptorquidia, hernias congénitas inguinales, parotidi-
tis en adultos, orquiectomías*. Se han descrito casos de 
CMV bilaterales en pacientes con hiperprolactinemia* 
secundaria a adenomas hipofisarios* 19,20.

El consumo de alcohol ha sido asociado como factor 
de riesgo de CMV 21 aunque no de forma tan evidente 
como en la mujer, quizá por la alta mortalidad de la 
cirrosis hepática asociada22. La exposición a radiacio-
nes ionizantes incrementa el riesgo de cáncer de mama 
femenino y lo mismo podría ocurrir en el hombre. Existe 
evidencia de que exposiciones muy repetidas o prolon-
gadas por diagnósticos radiológicos o tratamientos 
radioterápicos puede aumentar el riesgo 1. En 45.880 
hombres supervivientes de la bomba atómica el riesgo 
aumentó 8 veces23. Se ha descrito un incremento del 
riesgo en trabajadores sometidos a altas temperaturas 
ambientales, gasolineras, exposiciones a humos, indus-
trias eléctricas…etc 1.

¿Cómo se manifiesta? 
La manifestación más común es la presencia de una 

tumoración no dolorosa localizada en el área subareolar, 
que compromete con frecuencia y de forma temprana al 
pezón provocando retracción (9%), secreción (6%) o ulce-
ración (6%) en el mismo. Su presentación como Enferme-
dad de Paget ocurre en menos del 1% de los casos 1. Existe 
dolor sólo en un 5% de los casos 24 y hay predilección por 

la mama izquierda siendo bilateral (presencia de cáncer 
en ambas mamas) en menos del 1% de los casos 25. En po-
cas ocasiones se presenta como una adenopatia axilar* 
sin tumoración palpable en la mama 1.

La rareza de la enfermedad y el bajo índice de sospe-
cha tanto por el paciente como por el médico han sido 
responsables del retraso diagnóstico y de la progresión 
de la enfermedad, de manera que más de un 40% se 
encuentran en estadios III y IV al diagnóstico, lo que 
implica globalmente un peor pronóstico, si bien hay que 
decir que lo avanzado de la enfermedad es más por in-
filtración de la pared torácica, dada la escasez de tejido 
mamario en la mama masculina, que por extensión a los 
ganglios axilares25.

 
Patología 

La prevalencia de los tipos histopatológicos de 
cáncer de mama es diferente para hombres y mujeres 
probablemente en relación con la anatomía mamaria.

El cáncer ductal infiltrante es el más frecuente y el 
lobulillar es muy raro quizá por la ausencia de acinos* y 
lóbulos en la mama masculina, que podrían desarrollar-
se después de la exposición a estímulos estrogénicos 
como tratamientos de cáncer de próstata o Síndrome 
de Klinefelter 26. El carcinoma ductal in situ existe en 
menor proporción que en la mujer y el carcinoma lobuli-
llar in situ, también ha sido comunicado en paciente con 
genotipo y fenotipo normal27. La Enfermedad de Paget 
en el hombre es excepcional y sólo se han descrito algo 
más de una treintena de casos26. 

A diferencia con el cáncer de mama femenino donde los 
receptores de estrógenos y progesterona son positivos en 
el 60-70% de los casos, en el CMV los receptores estróge-
nos son positivos en 91% y los de progesterona 96% 25, 28. 
Existe una información limitada sobre el resto de los mar-
cadores. Una serie de la Clínica Mayo presentó positivos 
en los siguientes marcadores: Receptor Andrógeno: 95%, 
Bcl-2: 95%, HER-2: 29%, Ciclina D1:58%, MIB1:38%, p53:21%28.

Cáncer de mama en el varón
por José Miramón López

El cáncer de mama en el varón (CMV) es una enfer-
medad rara, universal, que afecta a todas las razas, cuyo 
comportamiento suele ser parecido al cáncer de mama 
de la mujer postmenopáusica y que frecuentemente se 
diagnostica con retraso, probablemente por desconoci-
miento sobre su existencia1. 

Epidemiología 
 El CMV representa sólo el 0,7% de todos los cánceres 

de mama diagnosticados2 y constituye el 1% de causa de 
muerte por cáncer en los hombres. En el año 2005 se 
diagnosticaron 1.690 nuevos casos de CMV y 460 hom-
bres fallecieron por dicha enfermedad en los Estados 
Unidos3. La prevalencia* en Europa es de 1 por 100.000 
habitantes, lo que corresponde a algo menos del 1% 
de todos cánceres de mama4. Existen variaciones de 
incidencia * dependiendo de razas y países, siendo más 
alta en judíos (2-3 por 100.000 habitantes) o algunos 
países africanos como Uganda o Zambia donde consti-
tuyen el 5 y 15% respectivamente de cánceres de mama, 
probablemente en relación con infecciones endémicas 
que causan daño hepático y en consecuencia hiperes-
trogenismo*; sin embargo, es baja en otros como Japón 
(menos de 5 casos por millón de habitantes) en paralelo 
a la escasa incidencia del cáncer de mama femenino5. 

La mediana de edad al diagnóstico suele ser de 67 
años, unos cinco años más tardía que en el cáncer de 
mama femenino6. La incidencia se incrementa con la 
edad, y puede afectar a niños y ancianos, con rangos en-
tre los 5 y 93 años7. A diferencia con el cáncer de mama 

Ciencia y Cáncer de mama
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femenino que muestra una curva bimodal* representan-
do a la edad del diagnóstico con dos picos en los 52 y 71 
años, el CMV presenta una curva unimodal* con un solo 
pico alrededor de los 71 años8. 

La incidencia del CMV al igual que el cáncer de mama 
femenino, ha aumentado estimándose un incremento 
del 26% en los últimos 25 años6.

Factores de riesgo
 La etiología del CMV es desconocida pero los niveles 

hormonales pueden jugar un papel importante en el 
desarrollo de esta enfermedad.    

Una historia familiar de cáncer de mama confiere un 
riesgo relativo de 2,5. El 20% de los hombres con cáncer 
de mama tienen un familiar de primer grado con la 
enfermedad4,5 . Esta susceptibilidad es a consecuencia 
de una herencia autosómica dominante* en forma de 
raras mutaciones de alta penetrancia en genes BRCA1 

1. Genéticos: BCRA2, Síndrome de Klinefelter

2. Estilo de vida: obesidad, alcohol, consumo de 
                                   estrógenos

3. Laborales: alta temperatura ambiental, emisión 
                           de gases

4. Enfermedades: daño testicular, daño hepático, 
                                      radioterapia

Tabla 1: Factores de Riesgo
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Diagnóstico 
Desde que se establece la sospecha de una tumora-

ción mamaria la confirmación diagnóstica es prioritaria 
y la realizaremos con pruebas de imagen, especialmente 
mamografía y ultrasonografía y confirmaremos median-
te punción aspiración con aguja fina o punción biopsia 
con aguja gruesa. 

El cribado mamográfico no es rentable dada la rareza 
de la enfermedad y el tamaño de la mama masculina.

La mamografía tiene una sensibilidad y especificidad 
del 92% y 90% respectivamente para el diagnóstico del 
CMV29. Los hallazgos que sugieren malignidad corres-
ponden a una masa excéntrica bien definida cercana o 
bajo el pezón, con márgenes en forma de espícula y a 
veces microcalcificaciones, aunque éstas últimas son 
menos frecuentes en el cáncer masculino que en el 
femenino26. Un nódulo en la mama de un hombre obliga 
a un diagnóstico diferencial no sólo con CMV sino tam-
bién con Ginecomastia* que puede ser común, absceso 
de mama, metástasis sobre la mama u otra neoplasia 
maligna como sarcoma26.

Señalar que en la mujer, el diagnóstico de cáncer de 
mama genera ansiedad y depresión en más del 25% de los 
casos30, 31 y aunque no han sido comunicados estudios 
bien diseñados sobre lo que le ocurre al hombre, tal vez en 
él subyacen conflictos emocionales, psicológicos y socia-
les que son infravalorados y que convendría conocer para 
implantar una ayuda o un tratamiento de soporte32.

Pronóstico
Los factores pronósticos más importantes son el esta-

dio al diagnóstico y el estado ganglionar 1. Las estimacio-
nes de supervivencia global a los 5 años son alrededor del 
40-65% 55,74,75 pero cuando la desglosamos en estadios son 
del 75-100% para estadio I, 50-80% para estadio II, 30-60% 
para estadio III 55. Algunas publicaciones sugirieron que 
el cáncer de mama masculino tenía peor pronóstico que 
el femenino, pero comparándolos por edad y estadio no 
existieron diferencias 76,77. En general, los peores resul-
tados en los hombres se deben al estadio más avanzado 
de la enfermedad y a la mayor edad de los pacientes en el 
momento de diagnóstico 55,78. Además, hay evidencia de 
que el tratamiento adyuvante hormonal y quimioterápico 
se aplica en menor cuantía en los hombres, probablemen-
te por su edad más avanzada y probable comorbilidad al 
diagnóstico 56. 

Un estudio comparó el CMV con o sin mutaciones en 
BRCA2 y encontró peor pronóstico en la supervivencia glo-
bal a 5 años entre los portadores del gen: 28%, frente a los 
no portadores: 67%. Independientemente la expresión del 
receptor androgénico fue también asociado a una disminu-
ción de la supervivencia a los 5 años: 57% frente a 71% 79.

Tratamiento de la enfermedad localizada

1. Cirugía 
Al igual que la mujer, desde hace veinte siglos el tra-

tamiento estándar del cáncer de mama localizado fue la 
mastectomía radical*, pero estudios retrospectivos han 
mostrado resultados similares cuando han sido tratados 
con cirugía menos agresiva33, 34. Amplios estudios sobre 
pacientes con CMV apoyan el uso de la mastectomía 
radical modificada sobre la mastectomía radical35, 36, 
quedando la indicación de la mastectomía radical para 
casos excepcionales de pacientes con CMV con exten-
sión a pared torácica, infiltración amplia del músculo 
pectoral ó infiltración de los ganglios de Rotters37.

La cirugía conservadora raramente es factible dado 
el pequeño tamaño de la mama y la localización central y 
subareolar de los tumores en la mayoría de los casos38.

La disección axilar es un componente importante en 
el tratamiento ya que en aquellos casos en los que se 
omitió obtuvieron peores resultados 39, 40.

La biopsia del ganglio centinela* ha sido recien-
temente evaluada en pacientes con CMV. Debido a la 
rareza de esta enfermedad no han sido posible grandes 
estudios que establezcan la sensibilidad y especificidad 
de la biopsia del ganglio centinela. Sin embargo, los re-
sultados de series de casos publicados han establecido 
su viabilidad en el CMV 41,42,43,44,45.

2. Radioterapia
Hay limitados datos con respecto a las indicaciones 

de Radioterapia, ya que no existen ensayos prospectivos 
y de distribución aleatoria que evalúen el impacto del 
tratamiento radioterápico adyuvante postoperatorio. 
Por otro lado, los estudios son difíciles de comparar 
dados los diferentes aspectos técnicos de radioterapia 
usados en ellos 26. 

Los hombres tienen una tendencia a tratarse más 
frecuentemente con radioterapia tras la mastectomía 
que las mujeres, quizá porque en ellos es más probable 
la infiltración del pezón o de la piel46.

La radioterapia parece ser más efectiva en la prevención 
de la recurrencia local* en pacientes varones, pero todos 
los estudios no han alcanzado una potencia suficiente para 
demostrar un beneficio sobre la supervivencia 40, 25, 47, 48.

Un estudio retrospectivo sugirió que algunas de las 
indicaciones de radiación postmastectomía empleada en el 
cáncer de mama femenino podrían ser usadas en el CMV49. 
De igual forma , otro estudio del M.D. Anderson Cancer 
Center sobre 142 pacientes con CMV tratados sin radiotera-
pia registró un 18% de recaídas locales o regionales siendo 
los lugares de recaídas más comunes la pared torácica y 
el área supraclavicular. Los factores que predecían el fallo 
local y regional fueron el estado de los márgenes, tamaño 
del tumor, y número de ganglios axilares infiltrados 50.
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toxicidades del mismo en los hombres, aunque se han 
notificado trombosis venosas profundas, disminución 
de la libido, impotencia, cambios de humor y sofocos 57.

El papel de los inhibidores de la aromatasa en el 
tratamiento adyuvante del CMV es aún limitado y aun-
que ha sido usado en pequeñas series de enfermedad 
metastásica su valor no está claro 58. Anastrazol ha sido 
probado en hombres voluntarios y en ellos no parece 
existir una completa supresión estrogénica como ocurre 
en las mujeres e incrementa el nivel de testosterona59. 
Sin embargo, se han descrito casos aislados de pacien-
tes que con enfermedad metastásica han respondido a 
letrozol 60, 61. Por ahora, está claro que no existen datos 
que avalen el uso de inhibidores de la aromatasa en el 
tratamiento adyuvante de los CMV.

Tratamiento de la enfermedad diseminada
En general el tratamiento de la enfermedad metastá-

sica* es muy similar para el cáncer de mama masculino 
y femenino, pero si tenemos en cuenta el alto porcentaje 
de CMV con receptores hormonales positivos será fácil 
entender el papel preponderante de la manipulación hor-
monal como base de un tratamiento con un objetivo fun-
damentalmente paliativo. Así ya lo entendieron Farrow y 
Adair cuando en 1942 obtuvieron una clara mejoría en un 
varón con cáncer de mama al que le habían practicado 
una orquiectomía62. Tras ello prodigaron las terapias 
ablativas y además de la orquiectomía se realizaron 
adrenalectomías* e hipofisectomías*. Una revisión de 
447 pacientes mostró rangos de respuestas del 55% para 
la orquiectomía, 80% para la adrenelectomía y 56% para 
la hipofisectomía63. Sin embargo, con la aparición de 
los tratamientos médicos hormonales aquellas técnicas 
quirúrgicas fueron decayendo hasta ser consideradas 
una rareza en la actualidad. La irrupción del tamoxifeno 
supuso un cambio sustancial en la calidad de vida de 
los pacientes, no sólo por obtener un alto porcentaje 
de respuestas sino también por evitar actuaciones 

mutilantes e irreversibles con morbilidades físicas y 
psicológicas especialmente la orquiectomía. Así pues, 
el tamoxifeno se confirmó como la primera línea de tra-
tamiento obteniendo en general respuestas superiores 
al 50%, para algunos incluso del 81%, en pacientes con 
CMV con receptores estrogénicos positivos 63. Poste-
riormente otras terapias endocrinas han sido evaluadas 
en el tratamiento del CMV incluyendo aminiglutetimida, 

acetato de megestrol, estrógenos, andrógenos, altas 
dosis de esteroides y análogos LHRH con respuestas 
variables entre 32% y 75% 53,63. Los nuevos inhibidores 
de la aromatasa se han mostrado muy activos, incluso 
superiores al tamoxifeno, en la enfermedad avanzada en 
la mujer postmenopáusica 64,65,66, pero en los hombres su 
uso puede ser problemático porque la producción testi-
cular de estrógenos es independiente de la aromatasa y 
ello representa aproximadamente el 20% de los estró-
genos circulantes, siendo el 80% restante el resultado 
de la conversión enzimática de los andrógenos a través 
de la aromatasa, por lo que no se alcanzaría una com-
pleta supresión de los estrógenos 67, hecho de alguna 
forma confirmado en hombres voluntarios sometidos 
a tratamiento con anastrazol, como mencionamos con 
anterioridad59, o con el uso de la aminoglutetimida, un 
inhibidor de la aromatasa de primera generación, que 
obtuvo pobres resultados cuando fue usada en CMV 68, 

69, y sin embargo, fue mucho más efectiva en aquellos 
pacientes con CMV a los que previamente se les había 
practicado una orquiectomía 69, 70. Sólo existen pequeñas 
series de pacientes con CMV avanzado tratados con los 
nuevos inhibidores de la aromatasa. En una serie de 5 
casos con receptores estrógenos positivos tratados con 
anastrazol, 3 consiguieron estabilización de la enferme-
dad y en 2 de estos últimos se mantuvo la respuesta du-
rante 24 meses 58. Otras experiencias en casos aislados 
sugieren el beneficio de letrozol en pacientes con CMV 
localmente avanzado60 o metastático61.  SWOG (Grupo 
Oncológico Suroeste USA) está realizando un estudio 
prospectivo para evaluar la eficacia del anastrazol en 
combinación con análogos LHRH en pacientes con CMV 
avanzado con receptores de estrógenos positivos71. Se-
rán necesarias más investigaciones para evaluar el papel 
de los inhibidores de la aromatasa en el tratamiento del 
CMV. La escasa experiencia acumulada y las diferencias 
biológicas hormonales entre hombre y mujer obligan a 
ser prudentes y no recomendarlos como agentes únicos 

en el tratamiento del CMV71.
No existen experiencias en tratamientos de CMV con 

fulvestrant un antagonista de los receptores estrogéni-
cos distinto a tamoxifeno que se ha mostrado tan eficaz 
como el anastrazol tras el fallo de la primera línea de tra-
tamiento hormonal en mujeres postmenopáusicas 72. 

La quimioterapia sistémica es otra opción de 
tratamiento para el CMV diseminado pero suele estar 

A semejanza del cáncer de mama femenino, la dosis 
de radiación estándar es de 50 Gy* en 25 fracciones.

3. Tratamiento sistémico:
El papel que juega la quimioterapia adyuvante en el 

tratamiento complementario del CMV no está esta-
blecido, pero existen datos que sugieren beneficio51. 
La imposibilidad de acumular grandes series dificulta 
la investigación y los trabajos han de compararse con 
controles históricos.

El Instituto Nacional del Cáncer en EE. UU. realizó un 
estudio con 24 CMV en estadio II a quienes se les admi-
nistró quimioterapia adyuvante con CMF (ciclofosfami-
da, 5-fluoruracilo, metotrexato). La supervivencia tras 
5 años fue 80% , significativamente más alta que la de 
cohortes similares en controles históricos 52. El Centro 
del Cáncer M D Anderson aportó los resultados del tra-
tamiento adyuvante* de 51 CMV y observaron que en 11 
pacientes con ganglios positivos tratados con quimiote-
rapia adyuvante (10 con FAC y 1 con CMF) se obtuvo una 
supervivencia a los 5 años mayor del 85%, sustancial-
mente mayor que la mostrada por controles históricos53. 
Otro estudio realizado sobre 121 CMV mostró que el uso 
de cualquier quimioterapia adyuvante se asociaba con 
una mejoría de la supervivencia a los 5 años 39.

El uso de los taxanos o de dosis densas de quimiote-
rapia en CMV no ha sido establecido y probablemente 
nunca podremos mejorar el potencial de los ensayos 
randomizados. Sin embargo, a la vista del claro benefi-
cio como adyuvante en el cáncer de mama femenino este 
tipo de quimioterapia podría considerarse en pacientes 
con CMV de riesgo intermedio y alto, especialmente 
aquellos cuya enfermedad muestra receptores hormo-
nales negativos 1. Apenas existe información sobre el 
trastuzumab como tratamiento adyuvante en el CMV, 
sin embargo, y al igual que ocurre con los taxanos, el be-
neficio observado en mujeres con cáncer de mama HER-
2 positivo podría ser un argumento para considerarlo en 
los CMV de alto riesgo con HER-2 positivo 1. En base a la 
evidencia de los ensayos en cáncer de mama femenino 
y a los sugerentes resultados de los estudios realizados 
en CMV la mayoría de los clínicos usa similares guías 
quimioterapia adyuvante en la práctica clínica.

El tratamiento hormonal tiene un papel aún más 
preponderante en la adyuvancia de los CMV ya que el 
90% de los tumores son receptores hormonales positi-
vos y aunque tampoco dispongamos de ensayos clínicos 
randomizados sí existen estudios retrospectivos que 
comparan resultados de pacientes con CMV tratados 
con tamoxifeno frente a los que no recibieron tratamien-
to hormonal que muestran una reducción del riesgo de 
recurrencia y muerte 54, 55, 56 y a pesar de que el tamoxi-
feno es aceptado desde hace tiempo como estándar de 
tratamiento, no han sido suficientemente estudiadas las 

“En	general	el	tratamiento	de	la	enfermedad	metastásica	es	muy	
similar	para	el	cáncer	de	mama	masculino	y	femenino...	”
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reservada como tratamiento de segunda o tercera línea 
después de que el paciente haya sido sometido a una 
manipulación hormonal 1. Es lógico si tenemos en cuenta 
que una comparación directa entre ambas modalidades 
de tratamiento obtuvo mayor rango de respuesta el 
tratamiento hormonal 68.  Al igual que en la mujer, el uso 
secuencial de tratamiento hormonal y quimioterapia es 
preferible al uso simultáneo de ambos tratamientos (1). 
Los rangos de respuestas a la quimioterapia son varia-
bles, y oscilan entre un 13% con un agente único como el 
fluoruracilo, hasta un 67% usando poliquimioterapia con 
FAC (fluorouracilo, doxorrubicina y ciclofosfamida)63.

La efectividad del trastuzumab apenas ha sido proba-
da y sólo existen experiencias aisladas en el tratamiento 
del CMV diseminado 73, pero dada la evidencia de su 
eficacia en el tratamiento del cáncer de mama femenino 
parece razonable ampliar su indicación al masculino con 
sobreexpresión de HER-2. Aún no disponemos de datos 
sobre la actividad y tolerancia del bevacizumab u otros 
agentes inhibidores de la angiogénesis 1.  
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Una vida más sana

Cuando la mujer que usted ama 
tiene cáncer de mama. 
El momento del diagnóstico

Qué podría estar sintiendo ella
Cuando tiene que enfrentarse inicialmente al diagnós-

tico de cáncer de mama, es posible que su pareja se sienta 
abrumada por sentimientos tales como temor, negación, 
frustración, aislamiento, confusión, culpa, ansiedad y 
un cierto sentido de traición. Es posible que cambie  sus 
prioridades diarias, poniéndose a ella en primer lugar con 
el fin de sobrevivir tanto física, emocional como espiri-
tualmente. Es posible que se “aleje” para protegerlos a 
ambos de la posible pérdida. Quizás esta nueva actitud lo 
confunda o lo perturbe.

Los sentimientos de impotencia, desesperación y 
falta de esperanza en su compañera podrían complicarse 
con su necesidad de cambiar de ser el apoyo a ser la que 
necesita apoyo. Puede temer convertirse en una carga 
para usted, sus hijos u otros seres queridos. Es posible 
que también se inquiete acerca de los cambios en su apa-
rición y sexualidad. No tema llorar con ella, ni de alentarla 
a que ella llore.

Qué podría estar sintiendo usted
Usted también puede estar sintiendo temor, coraje, 

negación y un cierto sentido de traición. Es posible  que 
sienta que, como la pareja saludable, tiene que adoptar 
el papel dominante. Posiblemente se sienta incómodo 
de conocer sus sentimientos más profundos. Los temas 
críticos para usted posiblemente sean la ansiedad acerca 
del futuro y la posible pérdida de su ser querido. Estos 
pensamientos podrían hacer surgir sentimientos de 
temor respecto a su propia mortalidad. Es importante 
reconocer que sus propios temores y sentimientos de cul-
pa son normales y que con frecuencia los experimentan 
otras personas que se encuentra en su misma situación.

También es normal que usted se preocupe. Estu-
dios realizados con esposos de pacientes con cáncer de 
mama descubrieron que los esposos atravesaron por una 
variedad de problemas emocionales y psicosomáticos, in-
cluyendo trastornos del comer y dormir. También tenían 
un nivel significativo de ansiedad antes y después de la 
cirugía  de sus esposas.

Usted podría sentirse abrumado ya que la noticia del 
diagnóstico llega tan rápido que no tienen tiempo de 
prepararse para procesarla. Quizás sienta un gran dolor 
y no desee aumentar el estrés de su ser querido. Quizás 
hasta quiera buscar asesoramiento solo. Busque grupos 
de apoyo para parejas de pacientes con cáncer de mama.

En este punto, usted podría tener grandes necesida-
des, tanto de información como de formas para tomar 
decisiones y recuperar el control. Diga abiertamente  lo 
que necesita y permítase experimentar estos sentimien-
tos totalmente.

Piense en la posibilidad de escribir un diario. Quizás 
le ayude a darle un sentido de control y perspectiva, 
además puede ser  particularmente útil durante el 
tratamiento y las consultas posteriores con el médico. 
Puede escribir acerca de cada visita al médico, la fecha y 
hora, cualquier cosa que necesita ser cotejada después y 
todos los procedimientos  sugeridos y realizados. Escriba 
también lo que está sintiendo.

Prepare las preguntas que desee hacer y solicite 
información respecto a las opciones de tratamiento.

Cómo puede afectar a su relación
Siempre que la pareja enferma, se altera la forma 

normal de hacer concesiones mutuas, la dependencia e 
independencia. Una enfermedad grave puede acercar más 
a una pareja. Sin embargo, como en cualquier  crisis, tam-
bién puede poner en evidencia los defectos de la relación.

Intimidad física e intimidad sexual
No tema estar cerca de su pareja, especialmente aho-

ra cuando ella más lo necesita. El cáncer no es contagioso 
y la actividad sexual no empeorará el cáncer. No se puede 
contraer el cáncer con un beso, abrazo o teniendo rela-
ciones sexuales. Una célula cancerosa del cuerpo de una 
persona no puede tomar raíz y crecer en otra persona. 

“Los	sentimientos	de	impotencia,	desesperación	y	falta	de	espe-
ranza	en	su	compañera	podrían	complicarse	con	su	necesidad	de	
cambiar	de	ser	el	apoyo	a	ser	la	que	necesita	apoyo.”

Basado en el documento de mismo título editado por 
la Organización Nacional de Cáncer de Mama (Y-ME).
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Parece que fue ayer, sin embargo han pasado 5 años 
desde que Paqui,  Maria Jesús y yo decidimos unirnos, 
junto con otras 30 mujeres afectadas como nosotras, 
para  compartir los problemas comunes derivados de la 
enfermedad (de moda) que nos había  tocado padecer.

Una pregunta casi obligada de los medios de comu-
nicación es :

¿ Balance de los 5 años de trayectoria de la Asocia-
ción?.

La respuesta tiene una cara y una cruz.

La cara
• Empezamos con  ilusión 30 personas y somos en 

estos momentos  más de 400,  ya que se nos han ido 
uniendo a lo largo de estos años otras muchas que 
han decidido, como consecuencia de sentir empatía 
con nosotras, darnos su apoyo moral y colaborar en 
el desarrollo de los fines de nuestra Asociación como 
voluntariado.

• El reconocimiento de diferentes entidades, tanto a 
labor de información  a la población que venimos reali-
zando respecto de la importancia de la detección precoz, 
como al apoyo psicológico y moral que  proporcionamos 
a las personas que se acercan  a ROSAE, aquejadas de 
la misma patología y los mismos miedos que nosotras 
tuvimos en su día y no pudimos compartir.

• El interés que ha demostrado ROSAE  porque la 
investigación adquiera la máxima importancia tanto 
para las asociaciones como para los organismos com-
petentes de la administración, etc. 

Entre la cara y la cruz
El apoyo mutuo que compartimos mujeres que 

estamos sufriendo esta patología, es, en definitiva, 
el mejor recurso que tenemos  para sobrevivir a esta 
enfermedad no en vano adjetivada de maldita. Tan 
maldita, que cuando alguien quiere referirse a una 
situación negativa de la vida usa la palabra CÁNCER 
para definirla y todos la entienden como lo peor de lo 
peor porque el cáncer mata. Nosotras hemos aprendido 
que también enseña a vivir con  un orden de preferen-
cias diferente.  A veces, la cercanía entre nosotras por 
causa de la enfermedad es tan grande, que la pérdida 
de cualquiera de nosotras nos incita a dejar de trabajar 
por una causa que, en esos  críticos momentos, parece 
perdida. Pero si recapacitamos, hace 5 años, cuando 
la enfermedad nos unió, teníamos que haber aceptado 
que algún día nos tendría que separar.

Cruz
• El tiempo se nos ha pasado volando,  tan volando 

que algunas de la compañeras que iniciaron la andadu-
ra con nosotras ya nos han dejado. El problema es  que 
nos han dejado inmersas en el dolor y el sufrimiento. 
Esto, es lo que más nos preocupa a las mujeres con 
cáncer, no solo cómo vivimos el día a día y el miedo 
a la próxima revisión, sino cómo será nuestro final, 
cuantos días, ó quizás meses, tendremos que estar en 
cuidados paliativos, normalmente conscientes de  que 
la vida se nos va, viendo a nuestros seres queridos 
impotentes ante la situación.  

• Es por eso que esta lucha, que las Asociaciones 
intentamos librar fuera de los hospitales, debe seguir 
alentándonos y servir de estímulo a los investigadores 
para encontrar nuevos procedimientos profilácticos y 
terapéuticos con los que poderla combatir.  

V aniversario de “ROSAE”

Desde el otro lado del espejo

por Josefa Madrid

La quimioterapia y la radioterapia afectan principal-
mente a las células que se dividen con rapidez, como las 
del revestimiento de los intestinos grueso y delgado. Un 
número elevado de dichas células mueren, lo cual provo-
ca que en los días y semanas posteriores el tubo diges-
tivo no funcione de forma eficaz. A causa de ello, no se 
absorben bien los alimentos, los minerales, las vitami-
nas e incluso el agua, dando lugar a heces más líquidas 
porque los alimentos pasan muy rápidamente por los 
intestinos, sin tiempo de que se absorban. Además, los 
nutrientes no pueden cruzar la pared intestinal dañada 
y la producción de enzimas, especialmente de lactasa, se 
reduce o se detiene completamente, produciéndose  una 
intolerancia a la lactosa. Esto significa que el cuerpo no 
puede digerir la lactosa de la leche y de algunos produc-
tos derivados de ésta. Para algunas personas, los sínto-
mas de la intolerancia a la lactosa (gases, retortijones, 
diarreas) desaparecen unas cuantas semanas o meses 
después de finalizar el tratamiento; en otras son perma-
nentes y necesitan un cambio en los hábitos dietéticos.

La radioterapia provoca estos efectos al producir 
una inflamación importante del intestino (enteritis 
rádica). La enteritis por radiación es un trastorno de los 

intestinos grueso y delgado que ocurre durante o des-
pués de la administración de radioterapia  sobre el abdo-
men, la pelvis o el recto. Tanto el intestino grueso como 
el delgado son muy sensibles a la radiación y el daño 
provocado en los tejidos normales es mayor cuanto más 
altas son las dosis de radiación. Dado que la mayoría de 
los tumores situados en el abdomen y la pelvis necesita 
dosis elevadas, la aparición de enteritis  es frecuente. 
Normalmente, los síntomas de enteritis mejoran a las 2 
o 3 semanas de finalizar el tratamiento.

La quimioterapia es la responsable más habitual de 
la diarrea y de los problemas de absorción de alimentos 
asociados. La gravedad de la diarrea depende de la dosis 
y tipo de quimioterapia; puede durar hasta 2 semanas.

La terapia biológica, como el interferón y la interleu-
cina, pueden empeorar la gravedad de la diarrea cuando 
se asocia con  la quimioterapia.

Por lo que respecta a la cirugía, cualquier interven-
ción  que conlleve la extirpación de una parte del estó-
mago o de los intestinos interferirá con la absorción de 
líquidos y nutrientes.

La mala absorción de los nutrientes conduce a la pér-
dida de peso y a la falta de los  elementos necesarios para 
mantener una alimentación correcta y dificulta la repara-
ción de los tejidos dañados por los tratamientos. 

Una vida más sana

Diarrea
Nutrición y Dieta

Por Miguel Ángel Seguí Palmer

(Basado en el libro “Recetas de Cocina y de Autoayuda 
para el Enfermo Oncológico”)
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Recetas aconsejadas para pacientes con diarrea
por Rogelio Barahona

CREMA DE CALABACÍN
Ingredientes: 2 calabacines medianos, una porción de 
queso desnatado y sal.
Preparación: En primer lugar, pele y corte a rodajas los 
calabacines, luego póngalos en una olla para hacerlos al 
vapor. Retírelos cuando estén tiernos, páselos por la ba-
tidora y luego por el chino. Eche el triturado en un cazo 
junto con el queso. Vaya removiendo hasta que quede 
bien ligado. Ponga sal al gusto.

LENGUADO SIMPLE
Ingredientes: 1 lenguado, 1/2 limón, aceite de oliva 
virgen y sal.
Preparación: Limpie el lenguado, lávelo y séquelo. Pon-
ga un poco de aceite en la sartén, el lenguado y el zumo 
del limón. Sazónelo con sal. Tape la sartén y déjela cocer 
a fuego lento durante 15 minutos.

SOPA DE TOMILLO
Ingredientes: Un buen manojo de tomillo, preferente-
mente florido, 4 rebanadas de pan blanco, aceite de oliva 
virgen, sal, un huevo (optativo) y diente de ajo (optativo).
Preparación: Haga una tisana de tomillo con 1 litro de 
agua; dele un único hervor (3 minutos a fuego lento). 
Inmediatamente, ponga el pan tostado encima y que 
hierva durante 5 minutos. Aliñe con un poco de aceite 
y un poco de ajo crudo picado. Otra opción es hacer un 
sofrito con los ajos cortados en láminas (un ajo) y cuan-
do estén doraditos añadir las rebanadas de pan tostado 
para que absorban el sofrito. Añadir la tisana de tomillo 
como se explica arriba y dejar hervir de 5 a 10 minutos 
para que el pan esté blando. Poner en la cazuela de barro 
y al horno, poniendo el huevo por encima hasta que esté 
cocido sin que la yema cuaje del todo.

MEMBRILLO A LA CANELA
Ingredientes: 2 membrillos, canela en rama, 1 cucharada 
sopera de azúcar y la piel de un limón.
Preparación: Ponga en una olla los membrillos pelados 
y troceados, la canela en rama, el azúcar y la piel del 
limón. Añada 2 vasos de agua para que los membrillos 
queden cubiertos y se tapa la olla. Cueza a fuego lento 
hasta que los membrillos estén tiernos. Sírvalos cuando 
se enfríen.

COMPOTA DE MANZANA
Ingredientes: 1 kilo de manzanas dulces, 1 vaso de azú-
car, 1 rama de canela y 1 limón.
Preparación: Pele las manzanas, cortándolas después 
en rodajas finas. En una cazuela ponga las manzanas con 
el azúcar, la piel del limón y un trozo de canela en rama. 
Eche agua hasta que los alimentos se cubran y póngalos 
a hervir. Remueva con una cuchara para que el azúcar se 
disuelva y deje que hierva a fuego lento durante 1 hora 
aproximadamente hasta que la manzana esté blanda.

AGUA DE ARROZ
Preparación: Hierva en 1 litro de agua 2 cucharadas de 
arroz hasta que el grano se ablande mucho y empiece a 
disgregarse; entonces déjelo enfriar y cuélelo. Endulce 
con un poco de azúcar y aromatice con canela en rama 
si es de su agrado.

SOLUCIÓN REHIDRATANTE
Ingredientes: 1 litro de agua, 20 gramos de azúcar 
(una cucharada de azúcar), 1 pellizco de sal, el zumo de 1 
limón

CALDO DE POLLO DESGRASADO
Ingredientes: 1/2 pollo, 2 litros de agua, 1 zanahoria 
grande, 1/2 cebolla troceada, 2 hojas de laurel, 2 ramitas 
de tomillo fresco.
Preparación: En una olla, eche el agua y el pollo; lleve a 
ebullición. Agregue la zanahoria, la cebolla, las hojas de 
laurel y el tomillo; deje cocer sin tapar durante 3 horas. 
Aparte la olla del fuego y cuele el caldo. Cúbralo y pón-
galo en la nevera hasta que la grasa se haya solidificado 
en la superficie. Retire la capa de grasa y déjelo en la 
nevera hasta que lo vaya a utilizar.

ARROZ AL HORNO CON MERLUZA
Ingredientes: 100 gramos de arroz, 100 gramos de mer-
luza, agua o caldo, aceite de oliva virgen y sal.
Preparación: Ponga en la bandeja del horno el arroz y 
una doble medida de agua o caldo. Limpie la merluza 
y córtela a trozos. Una vez vertido el líquido, coloque 
encima los trozos de merluza. La cocción al horno es de 
18 minutos exactos. Cuando se saca del horno, se deja 
reposar 8 ó 10 minutos antes de servirlo. Se recomienda 
que esté tapado mientras se cuece y que permanezca 
así también cuando salga del horno.

DULCE DE MEMBRILLO
Ingredientes: 1 kilo de membrillos, 1 kilo de azúcar.
Preparación: Lave los membrillos y pártalos a cuartos, 
retirando las pepitas y las partes duras. En una olla cu-
bra los membrillos con agua, hiérvalos hasta que estén 
blandos.
Cuele los membrillos y páselos por la batidora y luego 
por el chino de agujeros pequeños. Póngalos al fuego 
de nuevo y añada el azúcar removiendo con una cucha-
ra. Retírelos antes de que se queme el azúcar. Vierta 
el contenido en un molde y déjelo reposar, cogerá más 
consistencia.

ZUMOS
Los zumos que ayudan a calmar el sistema digestivo 
son los de manzana y zanahoria. Es más beneficioso si 
se toman sin mezclar y diluidos con agua. Una persona 
adulta puede tomar hasta 3 vasos al día, y es recomenda-
ble variar los zumos para mayor beneficio.
Ingredientes: Una manzana, 1/2 vaso de agua sin gas.
Ingredientes: 2 zanahorias grandes, 1/2 vaso de agua sin gas
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¿Quién es quién?Glosario *

En el próximo número...

Programas de cribado pobla-
cional de cáncer de mama

Abecedario del cáncer: la A

Acinos: parte de la estructura de la mama donde se 
encuentran las células productoras de leche.

Adenomas hipofisarios: tumores de carácter benigno 
en la hipófisis.

Adenopatía axilar: presencia de ganglios inflamados 
en la axila.

Adrenalectomía: operación para extirpar una o ambas 
glándulas adrenales. Hay una glándula adrenal localiza-
da encima de cada riñón. Las glándulas adrenales ayu-
dan a regular la producción y equilibrio de las hormonas.

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

Biopsia del Ganglio Centinela: se trata de una 
técnica diagnóstica que permite identificar , extirpar 
y analizar un único ganglio próximo al tumor, que sería 
el primer ganglio a través del cual las células del tumor 
migran al sistema linfático. El ganglio actúa como 
“centinela”, avisa de si la migración de dichas células 
tumorales se ha producido, y permite la realización del 
vaciamiento ganglionar axilar sólo en los casos realmen-
te necesarios.

Criptorquidia: ausencia de uno o ambos testículos en 
las bolsas escrotales.

Curva bimodal: los datos relativos a una enfermedad 
se representan mediante curvas que ayudan a visualizar 
el número de personas afectadas, fallecidas, etc. por pe-
riodos de tiempo. Una curva bimodal presenta dos picos 
o máximos en su trayectoria.

Curva unimodal: los datos relativos a una enfermedad 
se representan mediante curvas que ayudan a visuali-
zar el número de personas afectadas, fallecidas, etc. 
Una curva unimodal presenta un pico o máximo en su 
trayectoria.

Check point kinasa: proteína (enzima) que controla un 
punto crítico del ciclo celular.

ciclo celular: proceso biológico programado por el 
que cada célula se divide en dos células.

Disgenesia testicular: formación anormal o defec-
tuosa de un testículo o parte del mismo.

Enfermedad metastásica: extensión del cáncer a 
órganos diferentes del origen de la enfermedad.

Estrógenos exógenos: los estrógenos son hormonas 
que el cuerpo produce de forma natural. Pero también se 
pueden administrar como suplementos, si, por ejemplo, 
se pretende que un hombre adquiera formas femeninas. 
A esos estrógenos que no ha fabricado el cuerpo y que 
se administran en forma de suplementos, se les denomi-
na estrógenos exógenos.

Fenotipo: manifestación y expresión del genotipo (de la 
información genética) de cada individuo. Por ejemplo, el 
fenotipo de “ojos azules” es la expresión en un individuo 
de los genes que determinan la presencia de ojos azules.

Ginecomastia: aumento anormal uni o bilateral de las 
mamas en el varón.

Gy: Grey, unidad en que se mide la dosis de radioterapia.

Hamartomas: el hamartoma de la mama o fibroadeno-
lipoma de la mama es una lesión nodular benigna.

Herencia autosómica dominante: se refiere a un gen 
individual anormal en uno de los cromosomas autosómi-
cos (uno de los primeros 22 cromosomas “no sexuales”) 
de cualquiera de los dos padres que puede causar ciertas 
enfermedades. Uno de los padres generalmente tendrá 
la enfermedad (ya que es dominante) en esta forma de 
herencia . Sólo uno de los padres debe tener un gen 
anormal para que el hijo herede la enfermedad.

Hiperestrogenismo: secreción superior a los límites 
superiores normales de estrógeno.

Hiperprolactinemia: secreción de la hormona prolac-
tina en cantidades superiores al límite superior normal.

Hipófisis: también se le denomina glándula pituitaria, 
y es responsable de la secreción de muchas hormonas, 
como la del crecimiento, algunas de las que reglan el ci-
clo menstrual, u hormonas responsables de las contrac-
ciones del parto.

 Ana Llamas es empresaria y regenta una casa rural 
en la sierra de Madrid. Fue diagnosticada de cáncer de 
mama hace 10 años.

Ángela Navarro es empresaria y fundadora de la Aso-
ciación Española de Estética Reparadora Integral (AEERI). 
info@angelanavarro.net - www.angelanavarro.net

Miguel Ángel Climent es Oncólogo Médico del Insti-
tuto Valenciano de Oncología.

José Luis Paniagua Tébar es Bioquimico y presidente 
de la Fundación CIVIS.

José Miramón López es Oncólogo Médico del Servicio 
de Oncología del Hospital Básico de la Serranía, Ronda.

Josefa Madrid es presidenta de la Asociación ROSAE 
de Valdepeñas.

Miguel Ángel Seguí es médico oncólogo del Servicio 
de oncología Médica de la Corporación Sanitaria Parc 
Taulí de Sabadell.

Hipofisectomía: extirpación o destrucción quirúrgica 
de la hipófisis o glándula pituitaria.

Incidencia: Es el número de casos de una enfermedad, 
síntoma, muerte o lesión que se presentan durante un 
período de tiempo específico, como en un año.

Mastectomía radical (modificada): extirpación de 
toda la mama y la mayoría de los ganglios linfáticos 
debajo del brazo (disección axilar).

Orquiectomía: extirpación quirúrgica de los testículos.

Parotiditis: inflamación de las glándulas parótidas, 
que producen la saliva.

Penetrancia: grado de regularidad con que se mani-
fiesta una mutación en el fenotipo. Se expresa como 
porcentaje de los individuos que se suponen tienen la 
mutación.

Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o 
una población que presentan una característica o even-
to determinado en un momento, o periodo de tiempo 
determinado.

Recurrencia local: reaparición del cáncer en la zona 
original (la misma mama) o en zonas muy cercanas.

Tratamiento adyuvante: que se administra como 
complemento al tratamiento curativo con cirugía.



ge
ys

al
us

 |
��

en Oncología
Pfizer, fiel a su firme
compromiso con la Vida,
continúa investigando
para desarrollar solucio-
nes innovadoras que
den respuestas eficaces
al cáncer de mama. 

Un compromiso real,
de esfuerzo constante
con los pacientes y la
sociedad, para construir
un presente y un futuro
que proporcione espe-
ranza y calidad de vida.

Desde Pfizer tenemos la
confianza y la seguri-
dad de que no nos
detendremos.

Este es nuestro com-
promiso de futuro con
todos vosotros. Es
nuestro compromiso
con la vida.
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El	foro

Nuevos	Folletos	de	la	serie	
OncoVida

La Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), en colaboración con la compañía 
biomédica Pfizer, han presentado dos nuevos 
folletos de la serie “Oncovida”. El folleto “Cuí-
date: cierra las puertas al cáncer”, resume las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud para la prevención del cáncer. El 
folleto “Cuidados continuos” contesta a las 
preguntas más frecuentes acerca de los cuida-
dos continuos en pacientes oncológicos.

Concierto	Benéfico
Hard Rock Café en colaboración con AVON Cosme-

tics organizó un concierto benéfico el 5 de octubre para 
recaudar fondos contra el cáncer de mama.

El objetivo que se persigue con este evento es recau-
dar fondos para la lucha contra el cáncer de Mama. En 
concreto, los fondos que se obtengan con el concierto 
se aumentarán en un 100% por AVON para financiar un 
proyecto de investigación que llevará a cabo GEICAM 
(Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama).

El proyecto, que ha recibido el nombre de “Proyecto 
HARD ROCK-AVON para un tratamiento a medida”, per-
sigue conseguir diagnosticar cuáles son los tratamien-
tos más adecuados para cada persona una vez que se 
detecta el cáncer de mama, con lo que se conseguirían 
tratamientos más efectivos, evitando así quimioterapias 
innecesarias.

**ENVIA UN SMS CON LA PALABRA HARDROCK AL NUMERO 5000**

Además de ayudar a recaudar fondos para el proyecto de GEICAM EN LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER, podrás ganar una auténtica guitarrra GIBSON firmada por HOMBRES G 

o invitaciones para dos personas en nuestro restaurante.



El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEI-
CAM) es una asociación científica de carácter no lucrativo 
registrada en el Ministerio de Justicia e Interior el 4 de abril 
de 1995. Se trata del grupo más importante de España en 
investigación de cáncer de mama, y el único declarado de 
Utilidad Pública. Constituido principalmente por oncólo-
gos médicos y otros profesionales de Ciencias de la Salud, 
GEICAM ha adquirido su reputación internacional en base a la 
calidad, independencia y seriedad científica de su trabajo en 
los últimos 10 años.

GEySALUS es una iniciativa del Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Mama (GEICAM), cuyo objetivo es facilitar 
el conocimiento acerca del cáncer de mama en general, y en 
particular, proporcionar información sobre su prevención, 
diagnóstico y tratamiento. GEySALUS también pretende 
reflejar el impacto físico, emocional, familiar, social y laboral 
que la enfermedad tiene sobre las personas que la sufren y 
sobre aquellas que les rodean. GEySALUS pretende captar las 
opiniones, ideas y sentimientos de todos los protagonistas: 
los propios pacientes, sus familiares y entorno, la administra-
ción, las asociaciones, o todo aquel que se sienta aludido por 
cercanía personal o profesional. GEySALUS es, en definitiva, 
una herramienta de comunicación para todos aquellos que 
tengan mensajes que transmitir acerca de la salud y la mujer.

 




