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La 8ª edición de la Revisión Anual GEICAM de 
Avances en Cáncer de Mama (RAGMA 2015) se 
celebró bajo el lema “Aproximaciones a la perso-
nalización del tratamiento”. Se trata de una reu-
nión multidisciplinar que tiene por objetivo la di-
fusión de los avances más significativos que cada 
año van saliendo en el conocimiento de esta en-
fermedad, así como proporcionar un lugar de 
encuentro para todos los profesionales relacio-
nados con el cáncer de mama, que permite pro-
fundizar y debatir entre todos los asistentes.

Epidemiología y cribado  
del cáncer de mama
En relación con los avances en epidemiologia, el 
Dr. Josep Alfons Espinàs, coordinador de criba-
do del cáncer del Plan Director de Oncología de 
Cataluña, resaltó que el cáncer de mama sigue 
siendo el tumor más frecuente entre las muje-
res españolas. Por otra parte, la supervivencia 

a 5 años ha ido aumentando en el período 1995-
2009 desde el 77,8 % hasta el 83,7 %. Dentro de 
los factores de riesgo de incidencia y mortalidad 
en cáncer de mama, una mayor actividad física 
(antes o después del diagnóstico de cáncer) se 
asocia con una significativa menor mortalidad 
por cáncer de mama y mortalidad global.

En relación con el cribado de cáncer de mama, 
la mamografía permite detectar lesiones en la 
mama hasta dos años antes de que sean pal-
pables y cuando aún no han invadido en profun-
didad ni se han diseminado a los ganglios ni a 
otros órganos, y ello hace posible detectar tu-
mores en etapas más precoces, lo que permi-
te aplicar tratamientos menos agresivos y con 
mayor posibilidad de curación de las pacientes. 

En este sentido, después de varios artículos apa-
recidos en los últimos meses que cuestionasen el 
valor de la mamografía en el diagnóstico precoz 
del cáncer de mama, el Dr. Alfons puso de mani-
fiesto que dos recientes revisiones se reafirman 
en la recomendación de este cribado. En primer 
lugar, el nuevo Código Europeo Contra el Cáncer 
recomienda, después de una actualización de la 
revisión de la literatura, que las mujeres partici-
pen en programas de cribado mamográficos. En 
segundo lugar, la reciente actualización del Hand-
book on Breast Cancer Screening de la IARC (Agen-
cia Internacional para la Investigación en Cáncer) 
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Pedro Sánchez Rovira De izda. a dcha., Dña. Roswitha Britz, Dr. Carsten 
Denkert, Dr. José E. Alés Martínez, Dr. Pedro Sánchez 
Rovira y Dra. Pilar Zamora.

Una mayor actividad física 
se asocia con una menor 
mortalidad por cáncer de mama 
y mortalidad global
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concluye que después de una meticulosa evalua-
ción del balance entre beneficios y efectos adver-
sos del cribado mamográfico, la invitación para 
recibir el cribado tiene un beneficio neto para las 
mujeres de 50 a 69 años de edad. 

Posteriormente la Dra. Begoña Graña, del Com-
plejo Hospitalario Universitario de A Coruña, pre-
sentó los avances en cáncer de mama hereditario 
y a continuación finalizó la mesa con los avances 
en métodos diagnósticos, a cargo del Dr. Vicente 
Martínez de Vega, del Hospital Quirón de Madrid, 
quien reflejó la importancia de la resonancia mag-
nética de mama tanto en la estatificación locorre-
gional de los tumores, como su valor tras el trata-
miento de quimioterapia preoperatoria.

En relación con la mamografía de cribado comen-
tó, como su antecesor, que junto a los avances en 
el tratamiento han significado un aumento en la 
supervivencia de las pacientes con cáncer de ma-
ma. Dentro de los nuevos avances en diagnóstico 
por imagen, se refirió a la tomosíntesis digital de 

mama, que es una técnica de imagen tridimensio-
nal basada en una modificación de la mamografía 
digital y que se afianza como método de cribado 
asociado a mamografía 2D, obteniendo un mayor 
porcentaje de detección de cánceres con una me-
nor dosis de radicación.

Personalización terapéutica  
en cáncer de mama
Dentro de las sesiones especiales, tituladas 
“Aproximaciones a la personalización en cáncer 
de mama”, contamos con dos ponentes extran-
jeros de reconocido prestigio en esta edición de 
RAGMA. En la primera sesión, titulada “Papel de 
la inmunología y la inmunoterapia en el cáncer 
de mama”, se hizo una revisión de lo que pueden 
aportar estos tratamientos en el contexto de la 
paciente con cáncer de mama.

Hoy en día la inmunoterapia se está consolidan-
do como una herramienta eficaz contra varios 
tumores, como el melanoma o el cáncer de pul-
món, y se basa en la capacidad del sistema in-
munitario de nuestro organismo para reconocer 
los antígenos asociados a los tumores y me-
diar un ataque específico contra las células pa-
ra combatir y destruir los tumores de pulmón. 

Las líneas de investigación en cáncer de ma-
ma están analizando si los tumores cance-
rígenos con niveles más elevados de células 
del sistema inmunitario, denominados linfoci-
tos infiltrantes de tumor, acaso responden me-
jor al tratamiento que los tumores con niveles 
más bajos de estas células. En este sentido, el 
profesor del Institute of Pathology en el Chari-
té Campus Mitte de Berlín (Alemania), Carsten 
Denkert, nos habló de los estudios en terapia 
neoadyuvante, donde el aumento de los linfo-
citos infiltrantes de tumor está vinculado a una 
mayor tasa de respuesta a la terapia neoadyu-
vante y mejora el pronóstico después de la mis-
ma, en particular en el cáncer de mama triple 
negativo y HER2 positivo.

El cribado mamográfico, junto  
a los avances en el tratamiento,  
han significado un aumento  
en la supervivencia de pacientes 
con cáncer de mama
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La segunda sesión, titulada “Optimizando el 
tratamiento de las mujeres premenopáusicas 
con cáncer de mama”, fue presentada por la 
Dra. Olivia Pagani, del Istituto Oncologico and 
Breast Unit della Svizzera Italiana, Ospedale Re-
gionale, Lugano (Suiza). Pagani resaltó que en 
mujeres premenopáusicas diagnosticadas de 
cáncer de mama con receptores hormonales 
positivos, podemos modular la terapia endocri-
na de acuerdo a los factores de riesgo, y en las 
pacientes de mayor riesgo la supresión de la 
función ovárica más un inhibidor de aromata-
sa como el exemestano, se traduce en un ma-
yor beneficio terapéutico en supervivencia libre 
de enfermedad. 

Además, los resultados fueron excelentes tam-
bién en las mujeres que no recibieron quimiote-
rapia adyuvante (casi 2.000 pacientes, incluyen-
do un subgrupo con enfermedad ganglionar). 

Más del 97 % de estas mujeres en el grupo de 
exemestano se mantuvieron libres de cáncer de 
mama invasivo a los 5 años.

Avances en cirugía y radioterapia 
del tumor mamario
Dado que el carácter de RAGMA es ser una 
reunión multidisciplinar, también hemos teni-
do la oportunidad de revisar los avances y las 
novedades en cirugía y radioterapia. 

En cirugía contamos con la presencia de la Dra. 
Victoria Scholz, del Hospital Clínico Univ. Vir-
gen de la Victoria (Málaga), que este año anali-
zó los últimos avances en la cirugía del cáncer 
de mama, incluyendo referencias al abordaje 
de la axila, la cirugía de la mama y la cirugía de 
reducción de riesgo. En este sentido, constató 
que el gran aumento que ha experimentado la 
realización de las mastectomías profilácticas 
contralaterales para las mujeres con casos es-
porádicos unilaterales de cáncer de mama en 
estadios iniciales, constituye uno de los deba-
tes abiertos.

Dentro de los avances en radioterapia la Dra. 
Aurora Rodríguez, del Hospital de Fuenla-
brada (Madrid), comentó que la publicación 
del último metaanálisis de Oxford ha permi-
tido aplacar el debate sobre la aportación de 
la irradiación en pacientes mastectomizadas 
con 1 a 3 ganglios positivos. Se observa que el 
beneficio de la radioterapia en este subgrupo 
se produce incluso en aquellas mujeres que 
reciben tratamiento sistémico, y en relación 
con el manejo de la axila nos presentó datos 
del ensayo AMAROS, que establece que la ra-
dioterapia axilar proporciona el mismo con-
trol locorregional y supervivencia que la linfa-
denectomía, con menos linfedema e idéntica 
calidad de vida. Por tanto, este debería ser el 
tratamiento estándar en pacientes con poca 
carga tumoral en el ganglio centinela y otros 
factores de buen pronóstico.

La radioterapia axilar debería ser 
el tratamiento estándar  
en pacientes con poca carga 
tumoral en el ganglio centinela

De izda. a dcha., Dra. Pilar Zamora, Dr. Fernando Arranz, 
Dr. Manuel Ruiz y Dra. Elsa Dalmau.
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En esta misma mesa también contamos con 
la presencia de la Dra. Elena Galve Calvo, del 
Hospital Univ. de Basurto, Bilbao (Vizcaya), 
quien profundizó en los avances en neoadyu-
vancia. El conocimiento de tipos de cáncer con 
diferentes perfiles biológicos permitió la utili-
zación de anticuerpos monoclonales, como el 
trastuzumab para el tratamiento del cáncer de 
mama que sobreexpresa HER2, lo que se tra-
dujo en un aumento de la eficacia tanto en su-
pervivencia libre de progresión como en super-
vivencia global. 

Actualmente los estudios en neoadyuvancia, es 
decir, las pacientes que son tratadas antes de 
realizar la cirugía, no solo reciben el trastuzu-
mab, sino que se asocia con otro anticuerpo. 
En este sentido, la Dra. Galve presentó, den-
tro de los avances en neoadyuvancia, tres me-
taanálisis publicados en el último año que han 
evaluado el papel del doble bloqueo frente a la 
monoterapia anti-HER2, con resultados simila-

res a favor del aumento de la tasa de respues-
tas completas patológicas con doble bloqueo, 
independiente del tipo de doble bloqueo y del 
tipo de quimioterapia administrada.

Modelos preclínicos y supervivencia 
en cáncer de mama
En la tercera sesión, titulada “De los modelos 
preclínicos a los supervivientes a largo plazo”, 
contamos también con tres ponentes: el Dr. Ei-
tan Amir, del Princess Margaret Cancer Centre, 
Toronto (Canadá), que nos habló de los avan-
ces en metodología de la investigación y nue-
vos diseños; el Dr. Aleix Prat, del Hospital Clínic 
de Barcelona, que trató los avances en mode-
los preclínicos y biología; y la Dra. Cristina Ló-
pez Jato, del Hospital Povisa, Vigo (Pontevedra), 
que presentó las novedades en tratamientos de 
soporte, calidad de vida y supervivencia a largo 
plazo. 

De izda. a dcha., Dra. Victoria Scholz, Dra. Aurora Rodríguez, Dr. Manuel Algara, Dra. Elena Galve y Dr. Miguel Martín



8

Entre los trabajos presentados, nos dio datos de 
un estudio publicado en Journal Clinical Oncology 
que indica que existe una sustancial y sosteni-
da mejoría de las artralgias producidas por inhi-
bidores de la aromatasa, tanto en las pacientes 
que reciben tratamiento con ácido graso omega 
3 como en las que recibieron placebo. Y también 
de los resultados finales del estudio WINS, que 
muestra que entre las pacientes diagnosticadas 
de cáncer de mama la modificación de la die-
ta supone una reducción en el riesgo de recaída 
estadísticamente significativo en aquellas pa-
cientes con receptores hormonales negativos.

Abordaje individualizado  
del tumor mamario
Dentro de la mesa “Abordaje individualizado del 
cáncer de mama” contamos también con tres po-
nentes del Grupo GEICAM. El Dr. Fernando Arranz, 
del Hospital General Río Carrión (Palencia), pre-
sentó los avances en la enfermedad triple negati-
va, poniendo de manifiesto que el cáncer de mama 
triple negativo es un tumor poco frecuente, repre-
senta entre un 10 y un 20 % de los cánceres de ma-
ma y se define por la ausencia de expresión de re-
ceptores de estrógenos y progesterona, así como 
por la no amplificación de HER2. Se trata de una 
enfermedad compleja con características distin-
tas en cuanto a epidemiología, factores de riesgo, 
diagnóstico, variedades histológicas, historia na-
tural y sensibilidad al tratamiento y es, por tanto, 
una enfermedad heterogénea en la que es vital la 
coordinación de patólogos, biólogos, oncólogos y 
de todo aquel que participe en su tratamiento pa-
ra, por medio de ensayos bien diseñados, mejorar 
los resultados.

También constató que la modificación de hábi-
tos de vida, la disminución de la ingesta calóri-
ca y el incremento de ejercicio, especialmente 
en pacientes con cáncer de mama triple nega-
tivo, parece incrementar las tasas de supervi-
vencia, incluso años después de la intervención 
activa.

La segunda ponencia le correspondió al Dr. Ma-
nuel Ruiz Borrego, del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío (Sevilla), que expuso las noveda-
des en la enfermedad con expresión de receptores 
hormonales, comentando que a veces la identifi-
cación de estas pacientes todavía no es comple-
tamente exacta y que existe en algunos casos una 
disparidad entre el diagnóstico inmunohistoquími-
co y el genético; y que el empleo de las llamadas 
plataformas genéticas nos sirve por el momento 
para identificar pacientes de buen pronóstico y en 
algunos casos también para hacer una evaluación 
predictiva de respuesta a tratamiento.

En el ámbito de las innovaciones terapéuticas 
presentó los resultados del ensayo FIRST, que 
puede suponer la incorporación de otro fármaco 
hormonal, denominado fulvestrant, al ámbito de 
la primera línea del tratamiento hormonal en la 
enfermedad avanzada, por la ventaja en super-
vivencia libre de progresión y en supervivencia 
global frente a Anastrazol.
 
En relación con la incorporación de nuevos fár-
macos al arsenal terapéutico de las pacientes 
con cáncer de mama con expresión de recepto-
res hormonales, nos habló de los inhibidores de 
ciclinas y dentro de ellos, más concretamente, 
comentó datos del palbociclib, destacando su 
rápido desarrollo clínico en los diferentes en-
sayos clínicos realizados, de manera que es po-
sible que sea un gold estándar inmediato en el 
tratamiento de estas mujeres unido a la terapia 
hormonal clásica.

La tercera y última ponencia de esta mesa co-
rrespondió a la Dra. Elsa Dalmau, de Corpora-
ciò Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona), 

El cáncer de mama triple negativo 
es un tumor poco frecuente, 
representa entre un 10 y un 20 % 
de los cánceres de mama
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que actualizó la enfermedad con sobreexpre-
sión de HER2 neu, comentando que el cáncer 
de mama con sobreexpresión de HER2 supone 
un 25 % del total y se caracteriza por un cur-
so clínico agresivo con alta propensión para la 
diseminación en los primeros 5 años del diag-
nóstico. Se han realizado numerosos esfuerzos 
para mejorar el pronóstico de estas pacientes, 
y la aparición de trastuzumab y terapias dirigi-
das al receptor HER2 han mejorado drástica-
mente la evolución de la enfermedad en todos 
sus estadios.

Analizó los estudios más significativos en el úl-
timo año en neoadyuvancia, adyuvancia y la en-
fermedad avanzada. En el campo de la adyuvan-
cia y a la espera de nuevos resultados, un año 
de tratamiento con trastuzumab asociado a qui-
mioterapia sigue siendo el régimen estándar 
para el tratamiento en cáncer de mama precoz 
HER2+. 

Publicaciones GEICAM 2015

El presidente de GEICAM, el Dr. Miguel Martín, 
hizo la presentación de todas las publicaciones y 
comunicaciones realizadas por el Grupo GEICAM 
en el último año, en los diferentes congresos y 

revistas, tanto nacionales como internacionales, 
que han sido sin duda excelentes en número y 
calidad de los trabajos.

Junto con los ponentes ya mencionados, he-
mos contado con excelentes moderadores, pro-
fesionales dedicados al cáncer de mama que 
forman parte de GEICAM, grupo que esta cons-
tituido por más de 780 miembros que trabajan 
en más de 180 hospitales de la geografía espa-
ñola. 

Pero RAGMA no quiere quedarse solo en una re-
unión anual, sino ir un poco más allá y para ello, 
a través de RAGMA VIRTUAL, convertirse en una 
herramienta de referencia indispensable, no só-
lo para los profesionales que no pudieron acudir 
a la reunión sino también para los que asistieron 
pero desean revisar con más profundidad las ex-
celentes presentaciones y los materiales adicio-
nales del simposio.

Por último y no menos importante, destacar 
el apoyo que cada año recibimos de la Fede-
ración Española de Cáncer de Mama (FEC-
MA), que este año de mano de su presidenta 
Roswitha Britz participó en la rueda de prensa 
previa al inicio de la reunión. Consciente de la 
importancia de la investigación en los grupos 
cooperativos, ha apoyado siempre los esfuer-
zos en investigación como pilar para mejorar 
la supervivencia de esta enfermedad, apelan-
do a la implicación de las administraciones, 
por un lado, y también de las propias mujeres 
para fomentar la participación en ensayos clí-
nicos. Para finalizar, la próxima reunión RAG-
MA 2016 ya está en marcha y programada pa-
ra el 17 y 18 de junio en Madrid.

La modificación de hábitos de 
vida, la disminución de la ingesta 
calórica y el incremento de 
ejercicio parecen incrementar  
las tasas de supervivencia
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Antes de empezar con el tratamiento oncológi-
co, es conveniente preparar tanto la piel como 
el cuero cabelludo y el cabello para que resistan 
mejor el impacto de la terapia y que los efectos 
secundarios estéticos sean lo menos agresivos 
posible. Es importante señalar que no todos los 
cuerpos reaccionan igual, incluso siguiendo idén-
tico tratamiento, por lo que debemos estar muy 
pendientes de nuestra sintomatología particular 
y hacer caso a nuestro oncólogo en cuanto a las 
recomendaciones específicas de nuestro caso.

Hay una serie de pautas muy sencillas que pode-
mos llevar a cabo en nuestra casa y que nos van a 
ayudar a que nuestra piel, cuero cabelludo y cabe-
llo se preparen y reaccionen de manera más favo-
rable a los tratamientos.

Cuidados previos para  
el cabello y cuero cabelludo

•  Es muy recomendable, antes de comenzar 
el tratamiento contra el cáncer, realizar una 
evaluación del estado de nuestro cabello y 
cuero cabelludo para conocer las variables de 
hidratación y sebo, y poder marcar unas pau-
tas estéticas para cada caso. 

•  Si tienes el cabello teñido, este es el momento 
en que podremos dar un retoque, ya que una vez 
empezado el tratamiento con quimioterapia no 
se podrán realizar trabajos de color en el cabello 
aunque este no se haya caído, ya que los tintes 
resultan muy agresivos para el cuero cabelludo.

•  En el caso de que el tratamiento que vayamos 
a recibir sea de radioterapia y esta no esté lo-
calizada en la cabeza, puedes seguir con las 
rutinas de coloración como acostumbramos, 
aunque siempre es recomendable la opinión del 
oncólogo por si hubiera alguna contraindicación 
particular.

Imagen y estética

Pasos a seguir 
en estética 

antes de 
emPezar la 

quimioteraPia
Fundación Ángela Navarro

Cuanto mejor sea el estado de 
nuestro cuero cabelludo, mejor 
recuperaremos nuestro cabello 
una vez terminado el tratamiento

personas
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•  No es recomendable comenzar en este mo-
mento tratamientos anticaída, ya que la alo-
pecia por quimioterapia (en el caso de pro-
ducirse) es una consecuencia directa de las 
medicación, que en ningún caso vamos a po-
der evitarla mediante el uso de cosméticos. 

•  Si estás acostumbrada a llevar el cabello re-
cogido, durante este periodo es recomendable 
comenzar a soltarlo para que la raíz no quede 
debilitada en exceso por la tensión producida 
por la coleta o por la trenza. Es conveniente, 
si no se quiere prescindir de este tipo de pei-
nados que, por lo menos, estos sean lo menos 
tirantes posible.

•  El cuero cabelludo también es piel, y aunque 
normalmente al no tenerla a la vista pasa más 
desapercibida es recomendable comenzar a hi-
dratarla e incluso realizar algún tipo de exfolia-

ción suave para prepararla en caso de caída de 
cabello. Cuanto mejor sea el estado de nuestro 
cuero cabelludo, mejor recuperaremos nuestro 
cabello una vez terminado el tratamiento. 

Cuidados previos para la piel

•  Al igual que con el cuero cabelludo y el ca-
bello, es muy importante evaluar el estado de 
hidratación y de sebo para poder pautar los 
cosméticos más idóneos que utilizaremos du-
rante el tratamiento. 

•  Es recomendable que realicemos en un ins-
tituto de belleza (a poder ser, uno especiali-
zado en el trato de personas en tratamiento 
contra el cáncer) una limpieza de cutis para 
que a la hora de recibir el tratamiento de ra-
dio o quimioterapia la piel se encuentre lim-
pia de impurezas y oxigenada, en definitiva, de 
la mejor manera posible.

•  En la piel, la quimioterapia afecta a los nive-
les de hidratación y de grasa de la misma. Los 
niveles de hidratación y de grasa de una piel 
normal deben estar equilibrados (normal-
mente se encuentran al 50% en el organismo) 
y es conveniente mantener esta proporción 
durante el tratamiento. Si no logramos que 
estos niveles sean los óptimos antes de co-
menzar los ciclos, será mucho más difícil re-
cuperarlos una vez comenzado el tratamien-
to, y podemos tener una mayor sensación de 
sequedad, más posibilidades de padecer ec-
zemas cutáneos y otras complicaciones deri-
vadas del tratamiento.

•  Para esto es conveniente comenzar a mo-
dificar o potenciar hábitos saludables como 
la ingesta abundante de agua y productos 
frescos, como frutas y verduras que ayuden 
a mantener la hidratación cutánea desde el 
interior. Es muy importante que estos há-
bitos comiencen lo antes posible antes del 
tratamiento y continúen durante el mismo.
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•  Los hábitos cotidianos como la limpieza, la 
tonificación y la hidratación se deben con-
vertir en una rutina indispensable. 

•  En cuanto a los productos cosméticos que 
debemos comenzar a utilizar, son más reco-
mendables aquellos que tengan los niveles 
mínimos de perfume y, a ser posible, libres 
de parabenos, evitando que tengan otra fun-
ción cosmética que la hidratante y la nutritiva 
(evitar cremas para la flacidez, antiarrugas, 
antiacné, etc.), ya que la piel sometida a tra-
tamientos de quimioterapia se vuelve mucho 
más sensible y reactiva que la piel normal. 
Es aconsejable cambiar los productos cos-
méticos antes de comenzar los ciclos de qui-
mioterapia para que a la piel le de tiempo a 

acostumbrarse y poder detectar posibles in-
tolerancias al cosmético.

•  En el caso de recibir radioterapia es recomen-
dable hidratar y nutrir la zona a radiar. Esto 

Es muy importante evaluar  
el estado de hidratación  
y de sebo de la piel para poder 
pautar los cosméticos más 
idóneos que utilizaremos 
durante el tratamiento

Tabla: Cuidados antes del tratamiento 

Zona Qué hacemos Qué conseguimos

Cuero cabelludo Tratamiento
Mejorar el crecimiento del cabello al terminar el 
tratamiento con quimioterapia.

Cabello
Coloración Aprovechar para realizar trabajos de color que luego 

no podremos realizar durante el tratamiento.

Pelucas/apliques Tener prevista la solución capilar en caso de alopecia.

Piel
Limpieza/ 
hidratación

Comenzar el tratamiento de quimioterapia con la piel 
en el mejor estado posible para acusar menos los 
efectos secundarios como la deshidratación.

Uñas Cutículas y láminas Fortalecer al máximo las uñas e hidratar las cutículas. 

Cejas y pestañas Micropigmentación Simular la existencia de pelo en caso de pérdida por el 
tratamiento con quimioterapia.
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es muy importante ya que favorecerá la recu-
peración de la zona radiada con mucha más 
facilidad y paliaremos considerablemente las 
quemaduras producidas.

Otras recomendaciones 

•  Para las personas que estén muy preocupadas 
por la pérdida de las cejas y las pestañas, es 
posible realizar un tratamiento de micropig-
mentación para no perder la expresividad que 
aportan al rostro aunque perdamos el pelo en 
estas zonas. Es importante decidir pronto si se 
va a querer esta solución, ya que una vez co-
menzado el tratamiento no es recomendable 
realizarlo porque se trata de una técnica de 
coloración cutánea por medio de agujas y la 
cicatrización de la piel no es tan efectiva al es-
tar sometida a tratamiento, por lo que una vez 
comenzado este habrá que buscar otras solu-
ciones para camuflar la pérdida del vello facial.

•  Si preferimos no realizar la micropigmenta-
ción de cejas y pestañas, o simplemente ya 
hemos comenzado con los ciclos de quimiote-
rapia, es muy útil recibir un curso de automa-
quillaje de un profesional para poder camu-
flar la pérdida de las cejas y pestañas durante 
el tiempo que dure el tratamiento.

•  En cuanto a las uñas, puedes comenzar a uti-
lizar tratamientos fortalecedores específicos 
para que la lámina esté fortalecida y poten-
ciar la hidratación de las cutículas para que 
estén en las mejores condiciones posibles an-
tes de comenzar con el tratamiento. 

•  Es importante también antes de comenzar 
los ciclos (si te has decidido a llevar peluca 
o un aplique) que acudas a un centro espe-
cializado para decidir la solución que más se 
adecue a tus necesidades, ya que ahora hay 
técnicas con las que se puede lograr reprodu-
cir tu misma imagen si así lo deseas o, por el 
contrario, se puede aprovechar para realizar 
un cambio de estilo de peinado en esta etapa. 
Déjate asesorar por profesionales sobre los 
estilos que más te favorecen.

Normalmente, y como consecuencia de la época 
que vivimos, dejamos un poco de lado nuestros 
cuidados personales, con lo que los niveles de 
hidratación y de grasa casi nunca son los ade-
cuados y, si además vivimos en una gran ciu-
dad, los efectos de la polución, el humo de los 
coches, etc. hacen que nuestra piel esté toda-
vía más deshidratada y asfixiada de lo que sería 
óptimo. 

A los cuidados de antes del tratamiento no se les 
suele dar la importancia que realmente tienen y 
solemos esperar a cuidarnos una vez que ya esta-
mos recibiendo el tratamiento, cuando comenza-
mos a notar los efectos secundarios. Lo que aquí 
proponemos son una serie de pautas o de actua-
ciones que van a ayudar enormemente a que el 
paso por el tratamiento sea lo más llevadero po-
sible, al menos en el ámbito estético. Esperamos 
que estos consejos hayan sido de utilidad.

Los hábitos cotidianos como 
la limpieza, la tonificación 
y la hidratación de la piel 
se deben convertir en una 
rutina indispensable
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Muchas personas con cáncer viven la enferme-
dad en pareja y es con ellas, con sus parejas, con 
quienes comparten la mayor parte de los cam-
bios y las dificultades que se suceden en el día a 
día tras el diagnóstico.

En la mayoría de las ocasiones las parejas se 
convierten en los cuidadores principales, expe-
rimentando también emociones y situaciones 
nuevas que afrontan con el profundo deseo de 
ayudar y apoyar a sus parejas, pero no siempre 
reciben el asesoramiento oportuno.

En este artículo queremos dirigirnos a vosotros, 
a quienes vivís el cáncer en pareja y os acom-
pañáis mutuamente de manera incondicional, 
aunque muchas veces no sepáis cómo. El cán-
cer no solo afecta al paciente sino que también 
altera la cotidianidad de la vida de pareja y fami-
liar, dando origen a situaciones de inseguridad 
e incertidumbre.

Lo cierto es que en pocas ocasiones se habla 
de las emociones de las parejas de los pacien-
tes y, paradójicamente, son ellas quienes ofre-
cen el apoyo principal, las que participan en la 
toma de decisiones y en los cuidados diarios, y 
las que también viven en primera persona mu-

chos de los cambios que se producen tras el 
diagnóstico.

Quizá vuestras responsabilidades diarias se 
vean alteradas, quizá sintáis que tenéis que re-
construir o adaptar vuestra vida íntima y sexual, 
que tenéis que tomar decisiones complicadas 
sobre los tratamientos o que es difícil gestionar 
vuestras relaciones con la familia y los amigos, 
debido a todos los cambios que habéis tenido.

Indudablemente el diagnóstico de un cáncer su-
pone un momento de crisis vital tanto para los 
pacientes como para sus parejas, y es necesario 
realizar un gran esfuerzo para readaptarse a la 
nueva realidad presente. Os animamos a con-
vertir este momento en una oportunidad para 
hacer crecer vuestra unión, para conoceros más 

El cáncer no solo afecta  
al paciente, sino que también 
altera la cotidianidad de la 
vida de pareja y familiar, 
dando origen a situaciones de 
inseguridad e incertidumbre

Buscando apoyo

EN EL AMOR  
Y EN EL CÁNCER. 

EN PAREJA 
FRENTE A LA 

ENFERMEDAD
Fátima Castaño y Diego Villalón
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Tabla 1: ¿Cómo afrontar el cáncer en pareja?

•  Comunicándose de forma sincera y fluida

•  Ayudándose mutuamente

•  Adaptándose de forma progresiva a la 
situación

•  Disfrutando de la pareja al margen de la 
enfermedad

•  Cuidando del cuidador

•  Fortaleciendo la red de apoyo

•  Buscando momentos de bienestar 

profundamente y para mejorar, si cabe, vuestra 
vida de pareja.

Es habitual que los esfuerzos y el cuidado se 
centren en el paciente pero es importante no 
obviar la salud y el bienestar de su pareja. 
También se debe prestar atención a sus de-
seos y necesidades y reconocer el valioso pa-
pel que ocupa en el proceso de recuperación 
o de mejora de la calidad de vida del paciente. 
Para ello, debemos escuchar también a quien 
apoya y acompaña a la persona que está enfer-
ma, porque su bienestar es prioritario y porque 
también tendrá efectos positivos en el cuidado 
que ofrece.

La pareja del paciente también puede sentir 
miedo, rabia, tristeza, incertidumbre o incluso 
soledad. Son reacciones que suelen asociarse al 
paciente pero que también pueden vivirlas sus 
parejas, quienes, en ocasiones, prefieren afron-
tarlas en soledad por el deseo de no añadir más 
dolor a la situación que están viviendo. Estas 
emociones pueden tornarse muy intensas y a 
veces dificultan ofrecer el apoyo que les gustaría 
dar a su pareja.

Permitiros sentir emociones, ya que será el 
primer paso para dejarlas marchar. Identificar 
vuestras emociones os facilitará informar a 
vuestra pareja de cómo os sentís y poder poner 
todas las herramientas en marcha para mane-
jarlas. 

La irascibilidad en muchas ocasiones es conse-
cuencia de la tensión mantenida, de la tristeza o 
de la frustración ante los numerosos cambios que 
se viven. Permitiros tiempo y permitírselo también 
a vuestra pareja, no os lo toméis como algo perso-
nal y mostraros cercanos para buscar soluciones.

La autoestima de los pacientes se puede ver 
mermada ante los numerosos cambios físicos 
y vitales. No dudéis en tomaros el reto de res-
taurar vuestra autoconfianza en equipo. Par-
ticipando del cuidado, las parejas seréis más 

conscientes de estos cambios y los normali-
zaréis, facilitando que el paciente pueda sen-
tirse poco a poco más cómodo consigo mismo.

¿Cuáles son las claves para  
una buena relación de pareja  
frente al cáncer?

Comunicarse de forma sincera y fluida 

La mejor herramienta a vuestro alcance es man-
tener en todo momento una comunicación fluida. 
Este será el elemento que os ayudará a compren-
deros mutuamente y adaptaros a las necesida-
des y prioridades del momento. No tienes por 
qué saber cómo se encuentra tu pareja en todo 
momento. La clave es conversar y preguntar para 
adaptaros el uno al otro. Los pacientes también 
tenéis la responsabilidad de indicar y de guiar a 
vuestros acompañantes con el fin de hacerles sa-
ber cómo deseáis que se realice el cuidado.

Algunos consejos para que vuestra comunica-
ción sea más efectiva:

•  Buscad el momento y el lugar adecuados para 
hablar de las cosas importantes, no siempre es-
tamos preparados para expresar o para escuchar. 
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•  Mostrad vuestro apoyo no solo con palabras. 
Un abrazo, una caricia o una mirada son vías 
muy adecuadas para acercarte a tu pareja. 

•  Escuchad de forma activa, centrándoos en 
lo que os decís y evitando dejaros llevar por 
las ideas propias de cada uno.

•  No forcéis la comunicación, no todas las per-
sonas somos igualmente expresivas. Abrid 
los canales y mostraros cercanos para que 
ambos os sintáis libres de compartir aque-
llo que deseéis cuando llegue el momento.

•  Contar con información sobre lo que sentís 
es la única manera de adaptaros el uno al 
otro y a la situación que vivís. 

•  Conviene que cada uno de vosotros exprese 
sus emociones sin culpabilizar a su pareja 
por ellas, las emociones son de cada uno.

•  Cada conversación deberá centrarse en un 
aspecto o en un problema que queremos 
solucionar, no intentéis resolverlo todo en 
la misma conversación.

•  No olvidéis que la vida continúa y que siem-
pre es positivo hablar de otros temas aleja-
dos de la enfermedad.

Ayudarse mutuamente
No todos tenemos la misma capacidad ni los 
mismos recursos, ni partimos de la misma 
situación para afrontar las dificultades, ni lo 
hacemos al mismo ritmo. Sois un equipo y, 
como tal, debéis trabajar para ser un punto 
de apoyo cuando uno de vosotros lo necesi-
ta. Pero ¿cómo ofrecer la ayuda que tu pareja 
pueda necesitar? La comunicación es funda-
mental. Debemos evitar juzgar o presuponer. 
Lo recomendable es preguntar y ponerse en 
el lugar del otro. Quizá no tenga toda la infor-
mación o no la interpreta de igual modo, o tal 
vez le preocupe algo que desconoces. Tener 
un diálogo sincero ayudará a saber en qué si-
tuación está cada uno en cada momento, co-
nocer qué necesidades tiene y ser consciente 
de cómo podemos ayudarle. 

Ayudar pasa por ser comprensivo con tu pa-
reja y permitir que exprese sus emociones de 
una forma natural. No siempre sabemos res-
ponder cuando alguien nos transmite dolor y 
sufrimiento. En estas situaciones la escucha 
activa y el silencio pueden resultar muy úti-
les. Al hablar es recomendable ser sincero y, 
si es posible, tratar de buscar una solución 
en equipo centrándoos en lo que podéis ha-
cer. Y si no es posible cambiar una situación, 
buscad juntos las vías para adaptaros con la 
menor repercusión posible para vuestro bien-
estar. 

Y no olvidéis que tan importante es ofrecer 
apoyo a tu pareja como pedirlo cuando lo ne-
cesitas. Comparte lo que te preocupa y no 
dudes en hacer partícipe a tu pareja de cómo 
podéis solucionarlo.

Ayudar pasa por ser 
comprensivo con tu pareja 
y permitir que exprese sus 
emociones de una forma natural
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Adaptarse progresivamente a la nueva situación

El cáncer da inicio a una serie de cambios en 
la vida de ambos que requieren un proceso de 
aceptación y adaptación. Hay algunos momen-
tos de los procesos de la enfermedad que pue-
den generar especial vulnerabilidad, inestabili-
dad o inseguridad, pero conviene saber que es 
posible recuperar cierto control de nuestra vida. 
Para ello se requiere adoptar una serie de cam-
bios que tengan como propósito mejorar la vida 
de ambos miembros de la pareja. 

Adaptarse requiere reorganizarse y replantear 
expectativas y, para ello, es necesario tomar de-
cisiones en aspectos de vuestra vida cotidiana 
que incluso pueden afectar a vuestros planes de 
futuro. Es muy importante que habléis en pareja 
de estos temas para consensuar entre los dos 
aquellas decisiones que os afectan a ambos. 

No se trata de hacer cambios drásticos en vues-
tra vida de un día para otro, sino que os vayáis 
adaptando progresivamente a las nuevas cir-
cunstancias y evitando autolimitaros. Si uno de 
vosotros presenta más dificultades para aceptar 
y adaptarse a la nueva situación, recordad que 
sois un tándem y os debéis ayudar mutuamente 
para avanzar juntos. 

Disfrutar de la pareja lejos de la enfermedad

Es posible que durante los periodos de trata-
mientos sintáis que toda vuestra vida gira en 

torno a la enfermedad. Os animamos a descen-
trar vuestra atención de ello siempre que po-
dáis, buscando momentos y actividades que os 
ayuden a seguir disfrutando de vuestras vidas. 
Quizá haya muchos momentos en los que pen-
séis que es imposible porque el miedo, la triste-
za o los síntomas os lo pongan difícil.

Ajustad vuestras expectativas y adaptaros a 
las circunstancias, la clave será proporcio-
naros bienestar, distracción, descanso o in-
timidad. No os olvidéis de la importancia de 
rodearos de personas que os ayuden en esta 
tarea y con las que os apetezca disfrutar de 
vuestro tiempo, tanto en pareja como de forma 
individual.

Mantener vida al margen de la enfermedad es 
posible, os animamos a ser creativos y flexibles 
y a rodearos de todas aquellas personas que os 
aporten bienestar.

Cuidar al cuidador

Ofrecer apoyo y cuidado al paciente es una ac-
tividad que puede resultar muy exigente en de-
terminadas circunstancias. Olvidarse del auto-

Mantener vida al margen de la 
enfermedad es posible

Descanso
Alimentación

saludable
Ejercicio

físico Vida social

Figura: Prioridades para el bienestar del cuidador
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cuidado, tanto físico como psicológico, puede 
llevar a un gran desgaste y afectar a la salud 
de la persona que le acompaña, especialmente 
cuando se trata del cuidador principal. 

Es habitual volcar mucho tiempo y esfuerzos en 
tratar de satisfacer las necesidades del pacien-
te y generarle el mayor bienestar posible. Es 
un acto de amor y de dedicación que merece su 
reconocimiento. Pero debéis tener en cuenta la 
importancia del bienestar de los dos, y en este 
caso, poner la mirada también en quien asume 
el rol de cuidador. 

Es importante que el cuidador también manten-
ga hábitos de vida saludables, que descanse, se 
alimente adecuadamente, haga ejercicio físico y 
mantenga cierta vida social que le permita tener 
un bienestar tanto físico como emocional. Y esto 
incidirá en una mejor experiencia y calidad del 

cuidado y en un menor sentimiento de culpabili-
dad o dependencia que pueda sentir el paciente, 
ya que observará cómo su pareja conserva es-
pacios de ocio y bienestar. 

Fortalecer la red de apoyo

Sois dos frente al cáncer pero ¿por qué no ha-
cer partícipe a amigos y familiares? La decisión 
de informar e implicar en el proceso de la en-
fermedad es vuestra. No hay una sola forma 
de vivir esta etapa y vosotros decidiréis cómo 
queréis hacerlo con respecto a vuestro entor-
no más cercano. Pero siempre es aconsejable 
echar una mirada a las personas de vuestra 
familia y círculo social para identificar aliados 
que os puedan echar una mano. 

El rol de algunas personas puede ser ofrecer 
ayuda en las tareas cotidianas como recados 
o trámites burocráticos, en otros casos será 
ofrecer apoyo y desahogo, y también puede ser 
algo tan importante como posibilitar diversión 
y ocio. Todo suma en esta etapa para lograr 
conciliar todas las áreas de vuestra vida. 

Esta red de apoyo puede ampliarse a compa-
ñeros de trabajo, vecinos e incluso a perso-
nas que todavía no conozcáis. Nos referimos 
a las asociaciones de pacientes donde podréis 
encontrar no solo acceso a profesionales que 
pueden dar respuesta a vuestras dudas, sino 
también a personas que viven o han vivido si-
tuaciones similares a la vuestra. Es muy positi-
vo entablar relación con estas personas ya que 
puede ayudar al desahogo emocional, a reducir 
sentimientos de aislamiento o soledad y al in-
tercambio de consejos prácticos que incidirán 
en vuestra calidad de vida.

Buscar momentos de bienestar

Os animamos a no dejar vuestra vida de lado y a 
seguir llenando vuestro tiempo con todo aquello 
que os proporcione bienestar: rodearos de se-
res queridos, retomad aquello que os encanta 

Es aconsejable echar una mirada 
a las personas de vuestra familia 
y círculo social para identificar 
aliados que puedan echar una 
mano
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hacer, conversad, pasead, disfrutad… el estado 
físico os irá marcando el camino y vosotros iréis 
decidiendo qué actividades se adaptan mejor a 
vuestra situación.

Aprovechad, siempre que podáis, la libertad de 
elegir qué hacéis con vuestros minutos, anima-
ros a tomar el control de vuestro tiempo y a pa-
sarlo como vosotros deseéis hacerlo.

En definitiva, queremos animaros a vivir esta 
etapa en equipo, a aprovecharla como una opor-
tunidad para conoceros mejor, para uniros, para 
quereros aún más si cabe y, por qué no, para 
crecer como pareja. No olvidéis llenar vuestra 
vida de momentos inolvidables. Somos cons-
cientes de que el cáncer pone la vida “patas arri-
ba” y genera un miedo que nos puede paralizar y 
llevarnos a olvidarnos de vivir, de disfrutar. Pero 
el esfuerzo por encontrar momentos de ocio, de 
satisfacción o de aprendizaje merecerá la pena 
para conseguir que vuestra vida sea plena a pe-
sar de la enfermedad.

Vosotros de forma innata tenéis muchas herra-
mientas para afrontar esta situación, no os olvidéis 
de reforzarlas. Pero sobre todo no os olvidéis de lo 
más importante, de que os tenéis el uno al otro. 

Y en este camino podéis acompañaros de dife-
rentes recursos de apoyo e información como el 
libro “EN EL AMOR Y EN EL CÁNCER. El libro 
para las parejas de los pacientes”. Este libro, 
editado por la Fundación MÁS QUE IDEAS, es 
un reconocimiento a las miles de personas que, 
cada día, hacen suya la expresión “en el amor y 
en la enfermedad”. Personas que cuidan, prote-
gen y, lo más importante, aman a sus parejas en 
el momento más difícil de sus vidas. Hemos es-
crito este libro para dar respuestas a sus dudas, 
temores y necesidades. Queremos ayudarles a 
mejorar su vida durante la enfermedad de sus 
parejas y transmitir que, más allá del cáncer, 
están las personas y son ellas las protagonistas 
de su historia. 

No solo está dirigido a las parejas de los pa-
cientes. Si eres tú quien tiene la enfermedad, 
este libro también es para ti porque desgrana 
los diferentes aspectos que preocupan e inte-
resan tanto a los pacientes como a sus parejas 
tras el diagnóstico de la enfermedad, ofreciendo 
pautas y soluciones para hacerles frente. Esta 
publicación es gratuita y para más información 
puedes contactar con la Fundación MÁS QUE 
IDEAS (amorycancer@fundacionmasqueideas.org 
– www.fundacionmasqueideas.org). 
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El cáncer de mama es la neoplasia maligna más 
frecuente en mujeres de todo el mundo. En Es-
paña se diagnostican alrededor de 26.000 casos 
cada año. En la mayoría de los casos el diagnós-
tico de la enfermedad se hace cuando esta está 
localizada y es posible un tratamiento curativo.

Gracias al desarrollo terapéutico de los últi-
mos años contamos con un gran abanico de 
tratamientos para tratar esta enfermedad, dis-
minuyendo su mortalidad, alargando la super-
vivencia y mejorando la calidad de vida de las 
pacientes.

Tratamientos en el cáncer de 
mama

El cáncer de mama es una enfermedad com-
pleja que requiere múltiples especialistas, 
que conformarán un equipo multidisciplinar 
(oncólogos radioterápicos y médicos, ciruja-
nos, radiólogos, patólogos, ginecólogos, etc.) 
para la correcta toma de decisiones. 

Existen diferentes factores importantes a con-
siderar:

Investigación y cáncer de mama

¿Qué 
aportan los 

tratamientos 
orales y 

subcutáneos 
al tratamiento 

del cáncer de 
mama?

Marina Cantos Muñoz 
Laura Corpas Cortés

Olga Fernández Núñez
Silvia Sánchez Martín
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•  Las características del tumor (tamaño, afec-
tación ganglionar, grado histológico, estadio 
en el que se presenta). 

•  Estado de los receptores de estrógenos (RE) 
y de progesterona (RP).

•   Estado del factor de crecimiento epidérmico 
humano 2 (HER2/neu).

•  Estado menopáusico y salud de la paciente.
•  Factores genéticos.
•  Otros

Existen diferentes tratamientos que forman 
parte de la estrategia terapéutica de esta en-
fermedad, como son: la cirugía, la radiotera-
pia, la quimioterapia, la terapia hormonal y las 
terapias biológicas.

La cirugía y la radioterapia forman parte del 
tratamiento local de la enfermedad. Existen 
diferentes técnicas quirúrgicas y modalidades 
de radioterapia. En los últimos años, se ha 
avanzado mucho en este sentido disminuyen-
do de forma importante los efectos secunda-
rios de estos tratamientos. Sin embargo, este 
no es el objetivo de esta revisión. 

La quimioterapia, la hormonoterapia y el tra-
tamiento biológico, son tratamientos sistémi-
cos que tratan el cáncer de mama como una 
enfermedad global. Son tratamientos funda-
mentales que se usan con diferentes objetivos:
•  Como tratamiento complementario tras una 

cirugía de neoplasia de mama.
•  Como tratamiento primario antes de una ci-

rugía de neoplasia de mama.
•  Como tratamiento en el caso de una enfer-

medad avanzada con afectación de órganos 
a distancia.

El objetivo final de estos tratamientos no es 
otro que la curación de la enfermedad. Sin 
embargo, estos tratamientos pueden adminis-
trarse por diferentes vías (endovenosa, oral, 
subcutánea, intramuscular, intratecal, intra-
peritoneal). Expondremos aquí las ventajas y 
los inconvenientes de cada una de ellas y el 
por qué de la cada vez mayor aceptación de 
vías como la subcutánea y la oral.

Vías de administración  
de los tratamientos

Las terapias dirigidas a tratar el cáncer de 
mama cuentan con diferentes tipos de vías 
para su administración: endovenosa, oral, sub-
cutánea, intramuscular, intratecal e intraperi-
toneal.

Vía endovenosa

Se trata de la vía más comúnmente asociada a 
la administración de tratamientos de quimio-
terapia. Ésta consiste en la administración de 
un fármaco a través de un catéter insertado di-
rectamente a un acceso venoso. Ello conlleva la 
venopunción de las pacientes periódicamente, 
la cual se ve dificultada con el paso del tiempo 
debido a la agresividad de este tipo de trata-
mientos. Una alternativa a la venopunción es la 
colocación de un reservorio venoso, la cual no 
está exenta de complicaciones, como son los 
requerimientos para su colocación y las pre-
cauciones de su manipulación (riesgo de he-
matomas, infección…).

Un esquema de quimioterapia puede durar 
de 30 minutos a 9 horas. Los tratamientos 
pueden administrarse en distintos intervalos 
de tiempo, como puede ser semanalmente, 
quincenalmente o cada tres semanas. Este 
tipo de situaciones requieren la inserción de 
un catéter de forma periódica y provocan un 
deterioro del acceso venoso debido a su capa-

Las terapias dirigidas a tratar el cáncer 
de mama cuentan con diferentes 
tipos de vías para su administración
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cidad vesicante. Según un artículo publicado 
en la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) en el año 2015, entre el 56 y el 62 % 
de los pacientes refieren un nivel de preocu-
pación alto por miedo a no ser encontrada la 
vena y un 47 % de los pacientes llegan incluso 
a sentir angustia por el dolor que puede pro-
ducir la venopunción.
 
Aparte, el 63 % consideran que es un inconve-
niente esperar en el hospital para la adminis-
tración de un tratamiento intravenoso. Por tan-
to, aunque la vía endovenosa sigue siendo una 
vía frecuentemente utilizada y necesaria para la 
administración de los tratamientos oncológicos, 
el desarrollo de fármacos que puedan adminis-
trarse por vía subcutánea o vía oral supone una 
mejora en la calidad de vida de las pacientes.

Vía subcutánea

La vía subcutánea, también llamada hipodér-
mica, consiste en la administración de peque-
ñas cantidades de medicamento que, tras ser 
inyectado, queda alojado en la hipodermis o el 
tejido celular subcutáneo, desde donde es ab-
sorbido lentamente.

Varios estudios publicados demuestran que la 
vía de administración subcutánea proyecta un 
mayor positivismo en un 91 % de los casos: 9 
de cada 10 mujeres prefieren ser tratadas con 
una terapia subcutánea frente a una intrave-
nosa. Con dicha vía experimentan una mayor 
sensación de libertad y una menor dependen-
cia física y psicológica del tratamiento. 

Las pacientes relacionan esta vía con una me-
jora de la calidad de vida, una mayor comodi-
dad y una reducción considerable del tiempo 
necesario para la administración del trata-
miento. Se trata de una vía menos dolorosa 
y más cómoda. Ello reporta unos beneficios 
que también atañen al entorno familiar, so-
cial y laboral, una menor ruptura con la rutina 
diaria y un menor esfuerzo organizativo. 

Con la reducción del tiempo de administración 
las pacientes refieren sentirse cómodas. Un 
ejemplo muy estudiado es el del trastuzumab 
subcutáneo, con una duración de 5 minutos sin 
requerimiento endovenoso. Otro fármaco a con-
siderar sería el denosumab subcutáneo, con in-
dicación en la prevención de eventos óseos en 
relación a la presencia de metástasis óseas.

Vía oral

Como hemos mencionado anteriormente, otra 
alternativa a la vía endovenosa es la vía oral. 
Consiste en administrar los fármacos a través 
de la cavidad oral, en algunos casos asociados 
a una premedicación antiemética vía oral; esto 
supone una clara ventaja para las pacientes, 
reduciendo la sensación de estar enfermas y 
la estancia en el centro sanitario y mejorando 
así su calidad de vida.

Los fármacos orales se han usado histórica-
mente en el tratamiento del cáncer de mama, 
como es el caso de la ciclofosfamida, y cuen-
tan con alto grado de aceptación por parte de 
las pacientes. Un ejemplo de ello es la cape-
citabina, un fármaco administrado de forma 
oral en ciclos de 21 días en los que las pa-
cientes toman el fármaco cada 12 horas du-
rante 14 días. Otro ejemplo de fármaco oral es 
la vinorelbina, que fue desarrollado para uso 
endovenoso pero que posteriormente fue re-
formulado para su administración por vía oral. 
De esta manera acabamos no solo con la ve-
nopunción, sino con el potencial vesicante que 
conlleva su infusión. 

Un ejemplo de un fármaco biológico adminis-
trado de forma oral es el lapatinib, indicado 
en el tratamiento del cáncer de mama me-
tastásico HER2 positivo. La innovación en los 
tratamientos oncológicos y la medicina per-
sonalizada se traducen en beneficios para las 
pacientes, a través de las nuevas terapias me-
nos agresivas administradas por vía subcutá-
nea y/o vía oral.
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La reducción del tiempo de preparación y admi-
nistración del fármaco, de los efectos secunda-
rios y de la estancia en el centro, llevan a una 
mejora en la calidad de vida del paciente y en su 
entorno social y familiar.

Vía intramuscular

Es una forma de administración rápida en la que 
el medicamento se inyecta en el tejido muscular 
altamente vascularizado. Por una parte, se trata 
de una técnica cómoda que no requiere la toma 
diaria de un fármaco por vía oral, pero por otra 
parte, puede asociarse a algunas complicacio-
nes.

Las complicaciones, aunque poco frecuentes, 
son: dolor en la zona de administración, in-
fecciones en la zona de administración con el 
riesgo de abscesos locales, riesgo de adminis-
tración por vía intravenosa y si la inyección se 
produce en el nervio ciático por error puede pro-
ducir parálisis y atrofia de los músculos en el 
miembro inferior.

Un ejemplo de tratamiento por vía intramuscu-
lar es fulvestrant, un tratamiento hormonal ad-
ministrado en pacientes hormono sensibles que 
supone la gran ventaja de una sola administra-
ción mensual, muy cómoda para las pacientes.

Otras vías 

La vía intratecal consiste en la administración 
de fármacos en el espacio que rodea la médula 
espinal (espacio intratecal).

La vía intraperitoneal es la administración de 
fármacos en la cavidad peritoneal.

Conclusiones
El cáncer de mama ha provocado un gran im-
pacto humano y económico en las sociedades 
desarrolladas. Constituye una de las principales 
causas de muerte, discapacidad y preocupación 
en la actualidad para la mujer. Sin embargo, 
cada vez hay disponible un mayor número de 
medicamentos que reducen la mortalidad, au-
mentan la supervivencia y producen mejoras en 
la calidad de vida relacionada con la salud de 
las pacientes y la de sus familias, permitiendo 
a algunas reincorporarse a sus actividades de la 
vida diaria, entre ellas el trabajo. 

Actualmente, las nuevas terapias van enfocadas 
a reducir ese impacto y a lograr mejoras en la 
eficacia, en la eficiencia y en la efectividad. Las 

Los nuevos tratamientos están 
enfocados a disminuir los efectos 
secundarios, minimizar los efectos 
estéticos, disminuir la mortalidad y 
mejorar el control de la enfermedad

Obsequio de una paciente de cáncer de mama a los profe-
sionales del ICO Badalona.
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vías de administración subcutánea, intramus-
cular y oral frente a la endovenosa, ofrecen una 
mejora en la trazabilidad: reducción del tiempo 
de preparación, administración y permanencia 
del paciente en el centro hospitalario. 

Es muy importante y de gran valor para las pa-
cientes la organización de su tiempo, una menor 
ruptura con la rutina diaria y un menor esfuerzo 
organizativo. Con la vía subcutánea proyectan un 
mayor positivismo a la hora de afrontar el tra-
tamiento y una ruptura psicológica con la parte 
más dura de la terapia contra el cáncer: la qui-
mioterapia endovenosa.

Afrontamos el reto de tratar el cáncer de mama 
con nuevas estrategias, que incluyen explorar 
nuevas terapias y nuevas vías de administración 
que se imponen a las anteriores, intentando res-
ponder a las necesidades de las pacientes. Los 
nuevos tratamientos van enfocados a disminuir 
los efectos secundarios, minimizar los efectos 
estéticos, disminuir la mortalidad y mejorar el 
control de la enfermedad. 
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Abres la ventana con la luz del nuevo día, otra 
noche sin dormir. Paseas por la casa, vas a la 
habitación: los niños dormidos. Te quedas en la 
puerta, una lágrima cae y te preguntas: ¿qué se-
rá de ellos? Tu obsesión, tu maldita obsesión. 
No te preocupa lo tuyo, te preocupan ellos. Pre-
paras el desayuno, les llamas. Llegan, ven tu ca-
ra y la pregunta: “¿qué tal estas mamá?”; y tu 
respuesta siempre igual: “bien hijo, muy bien”. 
Tu cuerpo se revela ante esa pregunta y tu ca-
ra cambia, sale desde dentro una fuerza enor-
me que te dice: ellos no pueden verte así. Y se 
marchan al colegio y te quedas mirando en la 
puerta… y te preguntas: ¿qué será de ellos? Esa 
pregunta se repite más que el dolor de tu enfer-
medad, y la enfermedad y la vida siguen. 

Comienzas un día más tu trabajo, sacas fuerzas, 
evitas lo que puedes, pero es imposible. “¿Qué 
tal estas guapa? Pues no se te ha caído el pelo”. 
Seré un bicho raro, ¿por qué me miran así? Este 
es un día normal, pero no son todos iguales. Te 
llama tu amiga, todos los días te llama tu ami-
ga: “Sagra, ¿cómo estás?” Y tú siempre lo mis-
mo: “no te preocupes, si yo puedo, si esto pasa-
rá”. “Bueno pues nos vemos en el curso. ¿Vas a 
venir?” “No sé, lo intentaré”. Y no fuiste.

Este es el relato de una historia que empezó y 
acabo muy rápido, casi sin darnos cuenta. Somos 

un grupo de cinco peluqueras que nos fuimos co-
nociendo poco a poco, profesionalmente primero 
y después llegó la amistad. Nos unió la fuerza del 
trabajo, sin bromas; somos empresarias autóno-
mas y eso une, ya lo creo que une. Y después el 
cariño, nos llamamos “mosqueteras”.

Un buen día nos llegó la noticia: una de nosotras, 
una de las nuestras, una mosquetera, tenía cán-
cer. ¡Qué maldita suerte! ¡Qué dolor! ¡Qué angus-
tia! ¡Cuántas lágrimas! Y así fueron pasando días y 
días, preguntándole: “¿cómo estás?”. Y una y otra 
vez y una vez mejor… qué sonrisa. Y otra vez peor… 
cuántas lagrimas. Y llegó la pregunta y llegó la 
pregunta y volvió a llegar la pregunta, y así un día 
y otro y otro más y la pregunta era la misma siem-
pre: ¿qué hago?, ¿qué hacemos? Y llegó la solu-
ción: INVESTIGAR, combatir la enfermedad del 
cáncer desde la investigación. Y así comenzó todo.

Nuestra amiga Sagra, nuestra compañera, fue el 
motivo. Nosotras, Alfonsi, Chus, Gracy y Yoli jun-

El foro de los pacientes

“TU PELO 
CONTRA EL 
CÁNCER” 

“¿Qué hago?, ¿qué hacemos?”.  
Y llegó la solución: INVESTIGAR, 
combatir la enfermedad del cáncer 
desde la investigación

Orgaz, 18 de octubre de 2015
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tas con ella, las mosqueteras, vamos a luchar con 
ella, por ella y por todas las mujeres que tienen 
cáncer de mama y haremos lo que podamos pa-
ra aliviar su sufrimiento, su dolor, el de su fami-
lia, con lo único que podemos hacer, con nuestro 
trabajo. 

De ahí vino la idea: cortaremos el pelo en la ca-
lle, en las plazas públicas. Llamaremos la aten-
ción y sacaremos lo que podamos para ayudar a 
los demás, para ayudar a Sagra. Y fue decir esto 
y se puso en marcha como un milagro un torren-
te de ideas, de colaboradores, de imaginación, 
de ayuda en especie, de dinero. La sola idea que 
tímidamente contábamos a familiares caía bien, 
pero había que darle forma y atar todos los ca-
bos y tener cuidado, mucho cuidado. Todo tiene 
que salir bien, no podemos fallar en nada. Todo 
es por Sagra y a ella más que a nadie no pode-
mos defraudarla, a ella esto le vendrá bien, le 
dará fuerza. Y nada falló y todo fue sobre ruedas 
y las mosqueteras lo consiguieron.

“Tu pelo contra el cáncer”

Confieso que se debatió poco. Una tarde de 
sábado, apenas unos días después de haber 
empezado y a menos de quince del evento, nos 
juntamos por vez primera, como no en casa de 
Sagra, y allí papel y bolígrafo en mano… tor-
menta de ideas. Cada una hacíamos lo que po-
díamos: decidimos el nombre del evento, los 
sorteos, cómo se iban a hacer, etc. Fue una 
tarde muy productiva, casi teníamos en el pa-
pel todo lo que había que hacer y lanzamos al 
aire nuestra idea. La lanzamos y nos hicimos 
una página en Facebook y, a partir de ahí, las 
redes sociales transmitieron la noticia como 
un reguero de pólvora y nuestros amigos de 
medio mundo se comunicaron. 

Nos daban cariño y apoyo desde Brasil, desde 
Portugal, desde Italia, desde Francia, Nueva 
York… y los más cercanos. Fue como una revo-
lución, apenas se lanzó la página fue una res-
puesta tremenda. Ahora había que adminis-
trar aquello bien. Una preocupación más que 
ninguna: no podíamos fallar a nuestros ami-
gos, conocidos y familias, y teníamos muy cla-
ro que no podía faltar TRANSPARENCIA. Es-
taba en juego nuestra credibilidad, nuestras 
empresas, nuestras familias y todo tenía que 
ser claro y transparente y sin ninguna duda. 
Ahora puedo contarlo, esa noche me desveló 
varias veces todo lo que habíamos estado pre-
parando. 

Me levanté el domingo preguntándome tantas 
cosas que no sabía muy bien por dónde em-
pezar: ¿y tú sabes para quién es el dinero que 
recaudamos?, ¿y te fías? La verdad que oímos 
y vemos tantas y tantas cosas sobre donacio-
nes, sobre asociaciones, sobre ayudas hu-
manitarias que no llegan, que sinceramente 
era mi gran duda. Y vino la respuesta: es pa-
ra GEICAM. Y ¿quiénes son?, y ¿qué hacen?, y 
¿son de fiar? Y querer conocer la verdad y en-
tenderlo es una pregunta lógica que te asalta 
cuando no sabes nada, porque no has tenido 

Hicimos una página  
en Facebook y las redes sociales, 
como un reguero de pólvora, 
transmitieron la noticia
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la necesidad de saberlo. Pero poco a poco las 
dudas se fueron despejando, sin más. 

Y llegó el lunes y hablamos con GEICAM, y 
nos mandamos correos, y nos conocimos, y se 
abrieron todas las puertas. Una empresa, una 
asociación, una fundación es mucho, pero de-
trás siempre están las personas y dimos con la 
persona adecuada, la que nos informó y trans-
mitió todo lo necesario, asesoró y colaboró sin 
descanso en nuestras dudas.

Bien, pues ya contando también con el respal-
do de Grupo GEICAM para la Investigación del 
Cáncer de Mama ante la opinión pública, ahora 
cuando escribo veo la página de Facebook y me 
vuelvo otra vez a sorprender de las respuestas, 
las estadísticas están ahí. 

Setenta mil visitas
Sí, habéis leído bien, 70.000 visitas de los cinco 
continentes y un apoyo total y mayoritario, pero 
te preguntas: ¿vendrá la gente también?, ¿con-
seguiremos que además del apoyo moral por el 
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fin, el cáncer de mama, también venga la gente 
a cortarse el pelo?, ¿nos comprarán las tiras 
de números para los sorteos?, ¿recaudaremos 
mucho o poco? Tantas dudas, tantos nervios, 
tantas llamadas, tanto estrés que llegamos 
incluso a discutir (por hacerlo bien, perfecto, 
vamos) entre nosotras. Y anécdotas aparte, la 
fecha iba llegando, y los carteles del evento, y 
la petición de productos para los sorteos. Las 
casas comerciales volcadas con nosotros, nos 
desbordaba todo, pero podíamos con ello y una 
y otra vez dábamos gracias a todos y fuimos a 
la televisión y a las radios locales y nos entre-
vistaron.

¡Claro que sí! Ver la cara de felicidad de Sagra 
por la mañana… y radioterapia por la noche.

Esta es la historia del evento “Tu pelo contra 
el Cáncer” para recaudar fondos destinados a 
la investigación a través de GEICAM, pero tam-
bién es la historia personal de Sagra, es la his-
toria de una enfermedad en las mujeres, en las 
madres, esposas e hijas. Es la historia perso-
nal de tantas mujeres que no existe descanso 
hasta que entre todos la erradiquemos. 

Como la vida misma, dimos todo durante esos 
días. Podríamos contar tantas anécdotas, tan-
tos sueños robados, tanto esfuerzo, tanta ilu-
sión y tantas ganas que yo lo tuve claro: es una 

foto del día “D”, ese día en el que todos estaban 
allí y una persona hizo lo que pudo, arreglarse 
las uñas para colaborar. 

Detrás de esa foto está la historia personal de un 
hombre, trabajador del campo, fuera de toda ba-
talla de las redes sociales, de las televisiones, 
de los conflictos, de la política, del consumismo. 
Un hombre sencillo, como su gesto de colaborar 
contra el cáncer. Con su presencia, con su deta-
lle y con su donativo se dice todo. Y nosotros de-
cimos GRACIAS, señor. Gracias a todos, el próxi-
mo año más… seguiremos haciendo eventos en 
la calle, con los vecinos de cada pueblo o ciudad, 
y así mientras Dios quiera darnos salud o termi-
nemos con la enfermedad. Este año recaudamos 
10.000 euros que entregamos al Grupo GEICAM 
para INVESTIGAR EN CÁNCER DE MAMA. 

Gracias a todos: Alfonsi, Chus, Gracy, Sagra, Yoli, 
“las mosqueteras”.

Esta es la historia del evento 
“Tu pelo contra el cáncer” para 
recaudar fondos destinados a la 
investigación del cáncer de mama
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Adenocarcinoma
Tumor maligno que se origina en el tejido 
glandular. Se trata de la variedad más fre-
cuente de cáncer, entre los que destacan casi 
todos los que se derivan del árbol respirato-
rio, el tubo digestivo, las mamas, el colon o 
la próstata.

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

Aleatorización
Procedimiento para la asignación, en los en-
sayos clínicos, de pacientes a tratamientos 
alternativos. La randomización es una de las 
formas de evitar los sesgos de selección; su 
propósito es posibilitar las comparaciones en 
los grupos de asignación de los tratamientos. 
Su principal ventaja está en que permite en-
mascarar a los pacientes en la asignación de 
tratamiento antes del inicio del ensayo clíni-
co, de forma que no se sepa ni quiénes son 
los pacientes, ni en qué orden aparecen, ni 
qué tratamiento se les asigna.

Amenorrea
Ausencia del flujo menstrual, a veces ocasio-
nada por tratamientos hormonales o contra 
el cáncer.

Angiogénesis
Proceso fisiológico que consiste en la for-
mación de vasos sanguíneos nuevos a partir 

de los vasos preexistentes. Es un fenómeno 
normal durante el desarrollo embrionario, el 
crecimiento del organismo y en la cicatriza-
ción de las heridas. Sin embargo también en 
un proceso fundamental en la transforma-
ción maligna del crecimiento tumoral.

Anticuerpo
Proteína producida por las células del siste-
ma inmunológico y liberada en la sangre. Los 
anticuerpos defienden contra agentes extra-
ños, tales como las bacterias. Estos agentes 
contienen ciertas sustancias llamadas antí-
genos. Cada anticuerpo actúa contra un antí-
geno específico.

Anticuerpo monoclonal
Proteínas hechas en el laboratorio y diseña-
das para atacar unas sustancias específicas 
llamadas antígenos reconocidas por el siste-
ma inmunológico. Se están estudiando este 
tipo de proteínas que se han añadido a me-
dicamentos de quimioterapia o a sustancias 
radiactivas para ver si pueden seleccionar 
antígenos específicos en las células cance-
rosas y aplicar estos tratamientos directa-
mente al cáncer, destruyendo así las células 
cancerosas sin dañar los tejidos sanos. Los 
anticuerpos monoclonales se usan también 
en inmunocitoquímica para ayudar a detectar 
y clasificar las células cancerosas. Se están 
llevando a cabo otros estudios para determi-
nar si se pueden usar los átomos radiactivos 
adheridos a los anticuerpos monoclonales en 
estudios por imágenes para detectar y locali-
zar grupos pequeños de células cancerosas.

Glosario

¿Quién es quién?
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Antígeno
Sustancia que induce la formación de an-
ticuerpos, debido a que el sistema inmune 
la reconoce como una amenaza. Esta sus-
tancia puede ser extraña (no nativa) pro-
veniente del ambiente (como químicos) o 
formada dentro del cuerpo (como toxinas 
virales o bacterianas).

Antineoplásico
Fármaco que inhibe o previene el desarro-
llo del cáncer porque evita el crecimiento 
de las células tumorales.

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

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

Cardiotoxicidad
Efecto dañino producido al corazón al inge-
rir algunos fármacos usados contra el cán-
cer, como las antraciclinas y los taxanos.

Célula
Unidad estructural y funcional de los or-
ganismos vivos, generalmente de tamaño 

microscópico, capaz de reproducción inde-
pendiente y formada por un citoplasma y un 
núcleo rodeados por una membrana. Esta 
unidad es capaz de vivir como organismo 
unicelular independientemente, o bien, for-
mar parte de una organización mayor, como 
un organismo pluricelular. Se cree que el 
cáncer se origina a partir de la transforma-
ción maligna de una única célula.

Consejo genético
Proceso cuya finalidad es ayudar a una 
persona que padece una enfermedad ge-
nética y/o familiares en riesgo, a entender 
las características y consecuencias de di-
cha patología, sus probabilidades de pre-
sentarla o transmitirla y las opciones de 
prevenirla o evitarla.

Cuadrantectomía
Procedimiento quirúrgico para la extirpa-
ción de un cuarto de la mama. Este tipo de 
cirugía se realiza en casos en los que el 
tumor es pequeño. (Ver mastectomía con-
servadora, segmentectomía y tumorecto-
mía).

Cuidados paliativos
Atención específica, activa e integral que 
deben recibir los pacientes con una enfer-
medad avanzada, progresiva e incurable y 
sus familias, atendiendo a todas sus nece-
sidades. Esta atención ayuda a la perso-
na a tener la mejor calidad de vida posible 
a medida que su cáncer progresa, y tie-
ne como fines principales aliviar el dolor 
y demás síntomas, mejorar el bienestar 
emocional, mental y espiritual y, por últi-
mo, dar apoyo a los miembros de la familia 
de la persona que tiene cáncer durante la 
enfermedad y después de la muerte de la 
persona.
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¿Quién es quién?

Dr. Pedro Sánchez Rovira
Servicio de Oncología.  
Complejo Hospitalario de Jaén

Fundación Ángela Navarro
fundacionangelanavarro.org

Dña. Fátima Castaño
Psicooncóloga. Quálita – Servicios Integrales  
de Psicología

D. Diego Villalón
Trabajador social.  
Fundación MÁS QUE IDEAS

Dña. Marina Cantos Muñoz
Enfermera de la Unidad de Investigación Clínica  
del Institut Català d’Oncologia (ICO).  
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Dña. Laura Corpas Cortés
Enfermera de la Unidad de Investigación Clínica  
del Institut Català d’Oncologia (ICO).  
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Dña. Olga Fernández Núñez
Enfermera de la Unidad de Investigación Clínica  
del Institut Català d’Oncologia (ICO).  
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Dña. Silvia Sánchez Martín
Enfermera de la Unidad de Investigación Clínica  
del Institut Català d’Oncologia (ICO).  
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Tu pelo contra el cáncer
Profesionales de peluquería y estética que trabajan 
con fines solidarios
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