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Editorial

GEICAM Y LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CLÍNICA EN CÁNCER DE MAMA
Dra. Eva Carrasco

Una de las definiciones que presenta el Diccionario de
la Real Academia Española de la palabra ‘investigar’ es:
“realizar actividades intelectuales y experimentales de
modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”. Cuando
esta definición se aplica a la medicina humana, constituye lo que conocemos propiamente por Investigación
Clínica.

mediante ensayos clínicos, de cara a verificar la acción terapéutica en seres humanos, en comparación con el mejor
tratamiento disponible para una determinada enfermedad.
Esta fase de Investigación Clínica requiere una alta inversión y muchos años de estudio, de hecho, el plan de desarrollo de un nuevo fármaco, incluye no uno, sino varios ensayos clínicos antes de que el posible nuevo medicamento
llegue a las farmacias o a los hospitales.

En la actualidad, nos encontramos con necesidades médicas no satisfechas que suponen un reto para toda la comunidad científica. La investigación en salud constituye
un instrumento clave para encontrar soluciones a esas necesidades, de forma que cuando pueda ser aplicada para
mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades, se traducirá en una mejora de la calidad
y expectativas de vida de la ciudadanía e incrementará el
bienestar general y económico de la sociedad.

Antes de que comience este período de Investigación Clínica, hay varios años de Investigación preclínica, en los
que se estudia en el laboratorio el comportamiento de los
potenciales medicamentos en cultivos celulares y en animales de investigación, con el fin de analizar y medir su
actividad, determinar el comportamiento farmacocinético
y farmacodinámico, su toxicidad y los primeros cálculos de
dosis. Toda esta información forma parte del dossier que
las Agencias Reguladoras exigen antes de autorizar un fármaco para su ensayo en seres humanos.

La mayor parte de la Investigación Clínica que se realiza
hoy en día es para el desarrollo de nuevos medicamentos.
Para que un nuevo fármaco pueda ser autorizado por las
Agencias Reguladoras para su comercialización y uso en
pacientes, tiene que demostrar su eficacia y seguridad
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Sin embargo, la investigación posterior en seres humanos
es insustituible cuando se pretende obtener evidencias
sobre la seguridad y eficacia clínica de los nuevos fármacos para tratar una patología definida. Esta Investigación

Clínica es la que nos permite que hoy en día tengamos las
opciones terapéuticas actuales, y por lo tanto, es clave
para que podamos disponer de remedios para los problemas de salud existentes.
A diferencia de la Investigación preclínica, que se realiza en el laboratorio, la Investigación Clínica se lleva a
cabo en los centros sanitarios. Los médicos, son los que,
aparte de su labor asistencial, actúan como investigadores principales del ensayo clínico y los que, junto con su
equipo multidisciplinar, son responsables del mismo en
su hospital.
El ensayo clínico es una investigación experimental
cuyo objetivo principal es evaluar la eficacia de ciertas
intervenciones sanitarias, médicas o quirúrgicas. La Ley
29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios define el ensayo clínico como “toda
investigación efectuada en seres humanos con el fin de
determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción,
distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios
medicamentos en investigación con el fin de determinar
su seguridad y/o su eficacia”. Los ensayos clínicos son
proyectos de investigación estrictamente controlados y
sujetos a una reglamentación internacional y nacional,
donde lo que prima es la seguridad de los pacientes, que
aceptan voluntariamente ser incluidos en el estudio. La
realización de ensayos clínicos con medicamentos sigue
las Normas Internacionales de Buena Práctica Clínica de
Investigación y la Directiva europea 2001/20/CE, transpuesta en el ordenamiento jurídico español a través del
Real Decreto 223/2004 que regula los ensayos clínicos con
medicamentos de uso humano.
Antes de iniciar un ensayo clínico en un centro sanitario, el
protocolo, la información de los fármacos que intervienen
en el estudio, las pruebas diagnósticas y de seguimiento, el
modelo de consentimiento informado y otros documentos
han de ser aprobados por los Comités Éticos de Investigación Clínica (presentes en los centros sanitarios) y por la
Agencia Reguladora de cada país, que en nuestro medio
es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Cada ensayo clínico sigue un protocolo específico, que
es la guía única que siguen todos los investigadores participantes; este protocolo es el mismo en todos los países
donde se lleva a cabo el estudio. Los médicos (investiga-

dores) informan a los pacientes del estudio y solicitan
su permiso para participar (que conceden mediante la
firma del “Consentimiento Informado”), realizan todas
las pruebas diagnósticas que requiere el protocolo del
estudio en las fechas previstas, hacen un seguimiento
de sus pacientes, velando por su seguridad, recogiendo
todos los datos necesarios según marca el protocolo y
llevando un control exhaustivo de los fármacos. La calidad de todos estos procesos se garantiza mediante una
minuciosa monitorización, en la que esta información se
revisa por personas externas al equipo investigador en
los propios hospitales. Esta información se registra en
bases de datos, donde se revisa por segunda vez (y si
surgen dudas se pregunta al centro sanitario) y posteriormente se analiza estadísticamente para elaborar un
informe final, donde se describe si el nuevo tratamiento
es superior, igual o inferior al mejor tratamiento disponible en ese momento.

En Oncología, un solo ensayo clínico
puede durar diez años o incluso más,
es por tanto muy importante poner los
medios para reducir ese plazo, con el
fin de obtener los resultados lo antes
posible, y así facilitar un acceso más
temprano a los nuevos fármacos.
En Oncología, un solo ensayo clínico puede durar diez años
o incluso más, es por tanto muy importante poner los medios para reducir ese plazo, con el fin de obtener los resultados lo antes posible, y así facilitar un acceso más temprano a los nuevos fármacos. Para ello, el ensayo clínico se
realiza a la vez en varios países, participando en muchas
ocasiones más de un centenar de centros sanitarios, consiguiendo el número requerido de pacientes participantes
en menos tiempo.
Además de servir para el desarrollo de nuevos medicamentos, los ensayos clínicos son también la única vía
para mejorar la utilización de tratamientos ya aprobados
con fármacos comercializados. Por ejemplo, sirven para
demostrar si una nueva combinación de fármacos es más
eficaz o menos tóxica que la existente. Una vez que se obtienen los datos finales del estudio, la nueva combinación
tiene validez científica y es incorporada a la práctica clínica habitual. En patologías graves, el ensayo clínico puede ser también una vía de acceso a nuevos fármacos en
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desarrollo en los años previos a su comercialización; siendo
en algunos casos la única alternativa de tratamiento disponible; por ello cada vez más los centros hospitalarios fomentan políticas de participación en Investigación Clínica.
Los promotores de los ensayos clínicos son principalmente
las compañías farmacéuticas que realizan grandes inversiones en el desarrollo de nuevos fármacos. Pero también
hay muchos proyectos que son promovidos por los propios
médicos o por agrupaciones de médicos, que en base a
sus observaciones durante la labor asistencial, plantean
nuevas hipótesis para posibles mejoras a los tratamientos,
hipótesis que han de ser probadas también mediante ensayos clínicos para tener validez científica. Esto es lo que se
conoce como Investigación Clínica Académica, o Investigación Clínica Independiente.

En sus dieciocho años de andadura,
GEICAM ha llevado a cabo más de
102 proyectos de investigación entre
ensayos clínicos y otros estudios
en cáncer de mama, en los que han
participado casi 44.000 pacientes.
En Oncología, estos médicos se unen en grupos cooperativos de investigación generalmente orientados a un
área oncológica específica; sus proyectos representan
un porcentaje muy elevado de la Investigación Clínica
global. Este es el caso del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICAM, fundado en 1995
como asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en el año 2003 y constituido como Fundación
en el año 2009. Agrupa actualmente más de 700 especialistas interesados en la investigación del cáncer de
mama: oncólogos médicos, patólogos, cirujanos, ginecólogos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, médicos
nucleares, epidemiólogos etc., que pertenecen a más de
180 hospitales y otras instituciones repartidos por toda
la geografía nacional.
En GEICAM, cada nueva propuesta de investigación es sometida a la evaluación por unos grupos de trabajo y por la
Junta Directiva, constituidos por varios especialistas miembros del grupo, que bajo la dirección de su presidente, el Dr.
Miguel Martín Jiménez, oncólogo e investigador de reconocido prestigio nacional e internacional, actúan como Comités Científicos y valoran su diseño, objetivos y validez.
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En sus dieciocho años de andadura, GEICAM ha llevado a
cabo más de 102 proyectos de investigación entre ensayos
clínicos y otros estudios en cáncer de mama, en los que
han participado casi 44.000 pacientes. Los resultados de
estos proyectos son publicados y difundidos en congresos
y revistas médicas nacionales e internacionales, en sus
simposios y en los cursos de Formación Médica Continuada. La relevancia de los resultados de algunos de estos
ensayos clínicos es reconocida internacionalmente y sus
hallazgos han sido incorporados en la práctica oncológica
asistencial en numerosos países del mundo.
GEICAM actúa como promotor en la mayor parte de los
ensayos clínicos que realiza. En otras ocasiones participa en proyectos promovidos por otros grupos cooperativos internacionales o por la industria farmacéutica,
en estos casos aporta su conocimiento y experiencia
para la identificación y selección de los investigadores y
centros participantes, promueve y estimula el ritmo de
desarrollo del proyecto y realiza la gestión del proyecto
a nivel nacional.
La tramitación y el desarrollo de cada nuevo ensayo clínico implican una enorme labor burocrática, ya que toda la
documentación del proyecto debe estar cuidadosamente
preparada, tramitada y archivada. Requiere también un
intenso trabajo de gestión, ya que el desarrollo del estudio en cada centro es supervisado y monitorizado para
asegurar que en todos los centros participantes se siguen
las pautas indicadas en el protocolo del estudio. Como
comprobación adicional, en ocasiones se realizan auditorías y controles de calidad, así como inspecciones por las
agencias reguladoras de las Comunidades Autónomas, la
AEMPS y agencias internacionales.
En GEICAM, desde su creación, se ha seguido un modelo
de gestión similar al de los grandes grupos cooperativos
de investigación internacionales, como el grupo canadiense TRIO, el europeo ICORG o el estadounidense NSABP.
En su sede operativa en Madrid se ha desarrollado una plataforma de gestión integral de ensayos clínicos con personal cualificado y altamente especializado en cada una de
las etapas del proyecto.
El Área de Operaciones Clínicas cuenta con un equipo de
34 personas entre Coordinadores de Proyectos, Monitores
y la Unidad de puesta en marcha. Los 8 Coordinadores de
Proyectos planifican y controlan el ensayo clínico, desde la
elaboración y control de los presupuestos, la redacción del
protocolo o la gestión de los recursos asignados, hasta el
informe final.

Las 6 personas que trabajan en la Unidad de Inicio de Proyectos realizan la selección de centros e investigadores
participantes que oscilan entre 20 y 70 centros para cada
ensayo clínico, recopilan toda la documentación exigida
por los Comités de Ética de Investigación Clínica de cada
hospital, gestionan su aprobación y la de la AEMPS y negocian los contratos con cada hospital.
El equipo de Monitorización está compuesto por 20 personas, todas ellas licenciadas en ciencias de la salud,
en su mayoría con postgrado en Investigación Clínica,
y especialmente formadas en la patología del cáncer de
mama. Estas personas se desplazan continuamente a los
hospitales por toda la geografía nacional para monitorizar el desarrollo del ensayo clínico, verificar los consentimientos informados, el control del fármaco, los efectos
adversos y comprobar la exactitud de los datos relativos
al estudio.
La Unidad de Gestión de Datos y Estadística se encarga por
un lado del diseño de las bases de datos y de la grabación
y validación de los mismos después de ser recogidos, con
7 personas realizando esta labor. Por otro lado, tres Licenciadas en Estadística, especializadas en bioestadística,
realizan el análisis de esta información y colaboran en la
preparación del informe final.
El Área de Investigación Traslacional y Gestión de Muestras Biológicas coordina una actividad que contempla la
colaboración entre los investigadores clínicos y básicos
(en el laboratorio), con el objetivo de poder aplicar los
conocimientos de la biología tumoral a la prevención,
diagnóstico y tratamiento de los pacientes de una manera mucho más rápida. En esta área trabajan en estos
momentos cuatro personas, pero tiene previsto un crecimiento muy rápido, con la incorporación de dos más
en los próximos meses. Esta unidad ha trabajado en el
desarrollo de un Biobanco, que es una plataforma que
alberga muestras biológicas (tumor, sangre, etc.) de
una selección de pacientes que participan en estudios
de GEICAM, y que están asociadas a una gran cantidad
de información epidemiológica, biológica y clínica. Esta
plataforma estará abierta a toda la comunidad científica para el desarrollo de investigaciones biomédicas en
cáncer de mama y otras enfermedades relacionadas,
con el objetivo de favorecer el avance del conocimiento
en dichas enfermedades.

Al frente de cada ensayo clínico se asigna al menos un Coordinador Médico (Investigador Principal) nacional del proyecto. El Coordinador Médico es responsable, junto con la
Directora Científica, del diseño del estudio y la dirección de
su desarrollo y evolución, recibe regularmente información
sobre los diferentes aspectos del proyecto y decide las medidas oportunas en cuanto a la seguridad de las pacientes,
ampliación del estudio a nuevos hospitales, o modificaciones
en el protocolo si proceden. Ambas figuras son también responsables de la interpretación de los datos y de la preparación del informe final y las publicaciones, con la colaboración
de las estadísticas y los coordinadores de proyectos.
Esta plataforma de gestión, junto con el personal responsable de los otros departamentos de GEICAM, como el
Área de Comunicación y Marketing y el equipo de Administración y finanzas, componen actualmente una plantilla de
casi setenta personas, además de cuatro asesores externos y 3 becarios. Esto supone una elevada inversión económica, cuyo coste junto al de los proyectos se financia
mayoritariamente con fondos provenientes de la industria
farmacéutica, de otros grupos cooperativos internacionales parecidos al nuestro y de donaciones individuales o de
asociaciones de pacientes. El fomento a la Investigación
Clínica por parte del Instituto de Salud Carlos III está actualmente abriendo nuevas vías para la obtención de fondos públicos, aunque insuficientes como para poder permitir tanto a GEICAM como al resto de grupos cooperativos
de investigación españoles una mayor independencia en
sus estrategias de investigación, en la línea iniciada hace
ya muchos años en otros países como Estados Unidos,
Canadá, Francia o Irlanda, donde sus Institutos Nacionales del Cáncer (o semejantes) no solo financian, sino que
fomentan las actividades de los grupos cooperativos de
Investigación Clínica independiente.

Para asegurar la calidad de nuestros proyectos, recientemente GEICAM ha incorporado el Área de Garantía y
Control de Calidad.
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“En el espacio que dejó tu pecho encuentras tu
fuerza y tu poder”
Entrevista realizada por Mª Antonia Gimón a Pepa Signes Costa, hija de Pepa Costa Mulet, autora de La carcajada al cáncer

“El consuelo no es que nuestro corazón sea un sueño de cenizas,
sino que las cenizas abonen la tierra en que se plantarán jardines”.
Alejandro Gándara en Las puertas de la noche

Pregunta: ¿Cómo reaccionaste al conocer la enfermedad de tu madre?
Respuesta: Tenía 14 años cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama, recuerdo perfectamente aquel
día, aquel día en que cambiaron nuestras vidas. No sabría
explicar cuál fue mi reacción pero sí cómo me sentí y qué
necesité. Sentí miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a
lo que iba a venir, a perder a mi madre… y necesité su abrazo, el de mi padre, necesité que me explicaran qué estaba
pasando, que no me ocultaran información, que lo afrontáramos todos juntos, como siempre lo hicimos.
P. ¿Qué actitud adoptaste para acompañar a tu madre
durante la enfermedad?
R. Es difícil contestar, fueron muchos años de enfermedad
y supongo que mi actitud no era la misma a los 14 que a
los 30, y tampoco era la misma en un primer momento con
un diagnóstico curativo que cuando entramos en una fase

geysalus 8

paliativa. Puedo decir que siempre estuvimos a su lado,
ofreciéndole apoyo, tanto en lo físico como en lo emocional, afrontando activamente los problemas y aceptando las
pérdidas. Ajustando nuestra vida familiar a las limitaciones de la enfermedad. La comunicación abierta y honesta
siempre fue una premisa básica en nuestra vida familiar
que nos ayudó a tomar decisiones conjuntas, a compartir
el miedo y a despedirnos.
P. Para alguien que no conozca el contenido del libro,
que no conozca a la autora y sus circunstancias, ¿el
título La carcajada al cáncer no puede interpretarse
como una provocación?
R. A mí no me lo parece, pero voy a utilizar un extracto de
su libro para explicarlo: “La única manera que se me ocurre para recuperar LA DIGNIDAD es el humor, la ironía, la
risa, solo mediante ellos he podido sentirme persona antes
que enferma, adulta antes que niña, inteligente antes que
tonta.

Quiero contar mi experiencia, por si sirve para algo, pero
desde este enfoque, no quiero denunciar, ni criticar (que
podría), solo pretendo que mediante la risa todos los “cancerosos” nos reconozcamos, nos identifiquemos, y seamos
capaces de plantarle cara a ese invitado indeseado que tenemos acomodado en nuestro sofá. Y si alguien piensa que
esto es frívolo, le diré que mi cuota de lágrimas, ansiedad y
sufrimiento la he pagado con creces para esta vida y para
tres o cuatro más”.
Y además un breve extracto del prólogo escrito por el Doctor Enric Benito: “Tras más de 35 años trabajando como
oncólogo pocas cosas de este ámbito pueden sorprenderme, y menos de forma tan agradable como este regalo que
nos hace Pepa Costa Mulet en forma de reflexión, auténtica, profunda y fresca. Escrito desde de la sabia ironía de
quien ha aprendido a mirar a través del sufrimiento el cual,
lejos de agotarla, le ha dado el coraje y la generosidad de
compartir, con el deseo de promover cambios en este duro
entorno que tan bien retrata y que tanto los necesita”.
P. ¿Qué significa para una mujer recibir el diagnóstico
de un cáncer de mama?
R. No me atrevería a generalizar. Sé lo que significó para
mi madre y lo plasmó en un bello poema:
Las amazonas
Fueron mi primer orgullo adolescente,
mi juguete erótico favorito,
alimento y vínculo en mi maternidad,
estética femenina que me agradaba.
Y, un día, fueron asilo de mi enfermedad.
Hablo de mis pechos, no me gusta llamarlos mamas.
Uno se volvió extraño, traidor...
Y con urgencia sin derecho a elegir ni desear,
empezamos los ritos de iniciación en tan exclusivo club.

Y en el espacio que dejó tu pecho encuentras tu fuerza y
tu poder. Te cuadrarás frente a la vida y le dices “Ven a mí,
he aquí tu esclava”.
Pepa Costa Mulet
P. Desde tu experiencia, ¿qué importancia das a la
detección precoz del cáncer de mama?
R. Imprescindible, necesaria, ¡vital! En mi caso en particular
le presto especial atención por mis antecedentes.
P. ¿Es posible disponer de algunos consejos, de algunas pautas, para comunicar a los hijos que su madre
ha sido diagnosticada de un cáncer de mama?
R. Ante todo, honestidad, apertura y sinceridad. Emplear
una comunicación abierta donde la premisa básica sea no
mentir. No hay que subestimar la capacidad de los hijos
para afrontar las situaciones más críticas y, por tanto, ir
con cuidado con la sobreprotección, cuyas consecuencias
a largo plazo son muy perjudiciales e impiden un afrontamiento sano de la situación.
En nuestro caso, en un primer momento no se nos comunicó el diagnóstico, mi hermana y yo percibimos que
algo pasaba y fuimos nosotras las que pedimos que por
favor se nos informara de lo que estaba pasando, a partir
de ese momento la información y las decisiones fueron
compartidas.
P. ¿Cómo puede una hija enfrentarse a la despedida,
al tránsito de su propia madre?
R. Es lo más duro a lo que me he enfrentado en mi vida,
decir adiós es muy doloroso. Ella lo puso muy fácil y nos
ayudó a acompañarla en ese proceso sin miedo, expresando
abiertamente cómo se sentía y aprovechando el tiempo
que vivió al máximo.

La amputación, el dolor, el largo tratamiento, las cicatrices,
y sobre todo y ante todo, la necesidad de mirar los ojos de
la muerte, de respirar su nauseabundo olor, que no es otro
que el olor de tu propio miedo, de convivir con ella, triste
invitada.

Hubo un momento en su vida, después de varias recaídas,
en el que decidió deshacerse del miedo y vivir el día a día:
“Ya no quiero vivir con miedo”. Así lo expresó en una poesía sobre la muerte (la última estrofa):

Un día tan inesperado como aquel otro, el arco ciñe tu
torso y tu brazo soporta el peso de las flechas. No lo
has querido, no lo has buscado, pero te das cuenta que
te has convertido en una guerrera, en una luchadora.

“Hoy Muerte quiero reconocer tu proximidad, mirarte sin
miedo, aceptar la libertad de los que te eligieron y anotar
nuestra cita en el calendario, Hoy, Muerte, quiero darte la
mano y… VIVIR”.
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P. A menudo reivindicamos la atención a otras parcelas que no forman parte directa de la terapia en el
tratamiento oncológico. ¿Qué falta en España para
entender que el tratamiento del cáncer de mama debe
ser integral?
R. Falta mucha concienciación. La Asociación Carena nació en 1996 con la intención de cubrir un vacío en el tratamiento global del cáncer. Ante un diagnóstico de una
enfermedad grave la medicina ofrece una serie de tratamientos que son necesarios para una buena evolución de
la enfermedad. Pero la parte psíquica, en la mayoría de los
casos, sufre una gran conmoción y necesita un apoyo tan
necesario como lo anterior. Si nuestra mente y nuestras
emociones influyen en nuestro cuerpo, cuanto más trabajemos estos aspectos, más recursos tendremos para contribuir de manera activa en nuestra calidad de vida y en
nuestra enfermedad.

En la actualidad hay evidencias que
demuestran la necesidad del apoyo
psicoemocional en estos ámbitos,
¿cuándo llegará a ser algo de lo que se
haga cargo el Ministerio de Sanidad?
Tantos años después, del apoyo emocional en el cuidado
integral del enfermo con cáncer siguen haciéndose cargo,
mayoritariamente, asociaciones como Carena. Por tanto,
creo que falta el reconocimiento oficial de la figura del
psicólogo en el campo de la oncología y los cuidados paliativos. En la actualidad hay evidencias que demuestran
la necesidad del apoyo psicoemocional en estos ámbitos,
sobre esto ya no hay dudas pero, ¿cuándo llegará a ser algo
de lo que se haga cargo el Ministerio de Sanidad?
P. ¿Es verdad que el cáncer de mama extirpa de alguna
forma las ganas de vivir?
R. Pues no estaría de acuerdo con esto. A mi madre el diagnóstico de su enfermedad le permitió hacer una revisión
de su propia vida y darse cuenta de qué cosas faltaban en
ella. Es así como inició el “proyecto de su vida”: fundar junto con otras personas que habían pasado esta enfermedad
la Asociación Carena, asociación para el soporte y ayuda
en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves
tanto a enfermos como familiares. Dedicó gran parte de su
vida y esfuerzo a Carena y con ello consiguió lo que es hoy
en día Carena: una asociación reconocida como entidad
de utilidad pública por el Ministerio del Interior en el 2000,
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que cuenta con diversos convenios con Conselleria de
Sanitat (Comunidad Valenciana), convenios de colaboración por los cuales hay psicólogas de la Asociación Carena en las Unidades de Hospitalización a Domicilio de los
hospitales Clínico de Valencia, la Fe de Valencia, Doctor
Peset y Hospital de Denia y Oncología médica del Hospital Doctor Peset de Valencia. En este momento, además,
está formando parte del programa de la Obra Social La
Caixa: “Programa de atención psicosocial a personas con
enfermedades avanzadas al final de la vida”. Se trata de
un programa de atención a paliativos de ámbito nacional,
por el que Carena forma parte de unos de los 29 equipos
de atención psicosocial a personas con enfermedades
avanzadas.
P. ¿Existe realmente consuelo ante el dolor inevitable,
ante la muerte irreversible?
R. Es difícil, pero sí lo hay. Y en nuestro caso el compartir
ese dolor en familia, como siempre lo hicimos todo, fue el
único bálsamo que encontramos.
P. Después de la muerte de una persona cercana, ¿es
su memoria lo que nos queda?
R. Sí, su memoria, sus recuerdos, su legado, todo lo que
aprendimos de ella, todo lo que vivimos juntas, su amor.
Y en el caso de mi madre, fue ¡tanto de todo! Desde luego
que su memoria forma parte de nosotros, de nuestras vidas y así es como sus nietos a medida que crecen la siguen
recordando y van “aumentando” sus recuerdos de ella a
través de todo lo que les contamos.
Yo puedo decir que ella fue mi gran maestra. Soy psicóloga
en la Asociación Carena que ella fundó. Como psicóloga de
Carena y a través del programa de la Obra Social La Caixa
estoy en la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Denia, acompañando a enfermos paliativos y a sus
familias. Todo lo que ella me enseñó, durante la enfermedad y durante el proceso de morir con su gran capacidad
de afrontamiento, su lucha, su dignidad, su aceptación…
todo esto ha sido la mejor lección para ofrecer una verdadera ayuda a las personas al final de la vida y a sus familias.
P. La obra de Pepa Costa, La carcajada al cáncer,
¿es una oferta de consuelo ante el duelo?
R. Aprovecho para compartir unas palabras del Doctor Enric Benito, él mejor que yo supo plasmar lo que representaba su obra. Estas palabras se leyeron en la presentación
de su libro:

Agradezco el legado que en forma de
carcajada escrita nos deja Pepa y que
tengo la confianza que hará reflexionar y
seguramente ayudará a cambiar muchas
actitudes, como mínimo de los médicos
jóvenes.

“Agradezco el legado que en forma de carcajada escrita
nos deja Pepa y que tengo la confianza que hará reflexionar y seguramente ayudará a cambiar muchas actitudes,
como mínimo de los médicos jóvenes. Por mi parte, me
comprometo a hacer uso del libro como material de trabajo en los talleres de habilidades de comunicación, y de
acompañamiento, para enseñar cómo se nos ve desde la
mirada lúcida de una paciente ejemplar, una mirada que
nos hace de espejo.
Pepa, tu libro es también el fruto de trascender y dar sentido al proceso, y ambos estilos me recuerdan aquel aforismo
que dice: “una perla es una catedral construida por el sufrimiento alrededor de un grano de arena”. El sufrimiento va
pasando y queda la perla para el recuerdo y como ejemplo
de cómo trasformar y trascender el sufrimiento.
Esta capacidad de transformar el sufrimiento en perlas no
nos es dada a todos, aunque todos podamos admirar el fruto de vuestro esfuerzo y aprender de cómo podemos seguir
adelante cuando otros nos muestran el camino”.

P. ¿Qué prioridades crees que debiera tener en estos
momentos el movimiento asociativo de mujeres-pacientes de cáncer de mama?
R. Entiendo como prioridad el propio movimiento asociativo de mujeres con cáncer de mama, es decir, es a
estos movimientos a los que hay que escuchar a la hora
de establecer los planes oncológicos. En este sentido mi
madre sí que participó en grupos de trabajo para la elaboración del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana. El movimiento asociativo sigue cubriendo un hueco
que, desgraciadamente, sigue presente en la sanidad
española.
He querido reflejar todo lo que era ella, mi madre, en las
respuestas. No ha sido fácil. Gracias por tu consideración
hacia ella.
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¿MEDICAMENTO APROBADO ES IGUAL
A MEDICAMENTO FINANCIADO?
Dr. Miguel A. Climent

La respuesta evidente a la pregunta que sirve de título es
que un medicamento aprobado no es igual o no significa
lo mismo que un medicamento financiado. Esto queda claro observando la realidad que tenemos alrededor nuestro
y a la que nos hemos acostumbrado sin ningún problema.
Cuando vamos a la farmacia a pedir un tratamiento (medicamentos, cremas, pomadas, concentrados vitamínicos,
extractos de plantas o “productos naturales”, tiritas o vendas, pañales, etc.) que nos ha sido recetado o no por un
facultativo, tenemos que pagar el precio de lo que valen
en muchas ocasiones. Son productos no financiados por
nuestro seguro, ya sea público o privado, pero que están
aprobados, es decir, tienen permiso para poder ser vendidos en tiendas y farmacias.
Es de todo el mundo sabido que cualquier producto sanitario, veterinario e incluso alimenticio debe ser aprobado
por las autoridades sanitarias antes de su comercialización. Las agencias encargadas de dar el visto bueno no solo velan por la seguridad del producto, sino que también
se preocupan de los posibles efectos adversos, contraindicaciones y problemas que podrían surgir con su consumo, revisan que todos estos problemas queden suficientemente aclarados en el momento de su comercialización y
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que el consumidor sea capaz de entender fácilmente todos
los beneficios y riesgos asociados al producto. Muchas veces solo pensamos que se dedican a los medicamentos,
pero su campo de acción abarca todos los productos sanitarios, además del medicamento. También se encargan
de revisar que cumplen las normativas vigentes, como por
ejemplo en cuanto a seguridad del envasado, corrección
del etiquetado y valoración del tiempo de caducidad, además, son los responsables de retirar un producto de las farmacias en caso de que se hayan detectado problemas, como podría ser la aparición de efectos secundarios nuevos
y desconocidos en el momento en el que se obtuvo la aprobación del fármaco, la contaminación de un determinado
lote, o deficiencias en cuanto al etiquetado o la información asociada al mismo.
¿Quién vela por la seguridad de un tratamiento o
producto sanitario?
La agencia que se encarga de todo esto a nivel nacional
es la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios). La AEMPS es responsable de garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público,

la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de
los medicamentos y productos sanitarios, desde su investigación hasta su utilización, en interés de la protección y
promoción de la salud de las personas, de la sanidad animal y el medioambiente. La autorización de comercialización se concede en base a criterios científicos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento de que se
trate. La AEMPS tiene múltiples cometidos y actividades
como son: la evaluación y autorización de medicamentos
de uso humano y veterinario; el seguimiento continuo de la
seguridad y eficacia de los medicamentos una vez comercializados y el control de su calidad; la autorización e inspección de los laboratorios farmacéuticos; la supervisión
del suministro y el abastecimiento de los medicamentos; la
autorización de ensayos clínicos; la lucha contra los medicamentos y productos sanitarios ilegales y falsificados; el
seguimiento de la seguridad de los cosméticos y los productos de higiene personal; y la información de todo lo que
tenga que ver con estos aspectos a los ciudadanos y profesionales sanitarios.
Para facilitar la aprobación de nuevos medicamentos y la
uniformidad en toda la Unión Europea se creó la EMA (European Medicaments Agency). La EMA es la Agencia Europea responsable de la evaluación científica de las medicinas desarrolladas por la industria farmacéutica para su
uso en la Unión Europea. Su responsabilidad principal es
la protección y promoción de la salud pública y animal mediante la evaluación y supervisión de las medicinas. Su juicio se basa en criterios de seguridad y eficacia. Realiza
labores de farmacovigilancia posterior a la comercialización. La EMA, sin embargo, no es responsable de la revisión de precios o de la toma de decisiones sobre la disponibilidad del fármaco en los sistemas nacionales de salud,
que es responsabilidad de las autoridades sanitarias de cada país. Se encarga, entre otras cosas, de la aprobación de
los medicamentos nuevos y sus decisiones son vinculantes
para todos los estados de Europa.
Cuando surge un nuevo fármaco que ha demostrado suficiente actividad y seguridad, la industria farmacéutica
responsable del desarrollo clínico del fármaco envía la documentación necesaria a la EMA, para poder obtener su
aprobación para la comercialización del mismo en los países de la Unión Europea. Los trámites de evaluación pueden alargarse hasta 210 días, tras los cuales la agencia
toma la decisión de si el medicamento puede ser comercializado o no. La decisión se trasmite a la Comisión Europea
que es al fin y al cabo la responsable de garantizar las decisiones de comercialización en la UE. La decisión es vinculante para todos los Estados miembro, incluyendo ade-

más Noruega, Islandia y Liechtenstein, y el fármaco queda
aprobado automáticamente en cada Estado, simplificando
así el proceso general para obtener la aprobación o permiso para la comercialización.
La aprobación del medicamento suele ser restringida para
su uso en las enfermedades en las que ha demostrado eficacia, e incluso puede ser más restrictiva todavía, determinando su uso solo en situaciones específicas dentro de una
enfermedad, ya que los estudios clínicos solo se realizaron
en esa situación específica. Si posteriormente se demuestra que el fármaco es eficaz en otras situaciones se pueden
ampliar las indicaciones en las que tiene aprobación.
¿Quién determina el precio?
Las agencias regulatorias de aprobación de productos sanitarios no se responsabilizan de la determinación del precio, ni es su cometido. El precio de venta de un medicamento en nuestro país lo determina un organismo que se
llama la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Su objetivo principal es determinar el
precio máximo de venta de los medicamentos a nivel nacional. Para la determinación del precio se tienen en cuenta diversos factores: los precios de los productos similares,
los costes de producción, los costes de desarrollo e investigación que han sido necesarios y que deben revertir en
los inversores, la excelencia del fármaco o la utilidad terapéutica real, los gastos de comercialización, etc. Además,
los precios no pueden variar de forma importante entre los
distintos países de la Unión Europea, ya que se podría producir comercio interno entre los países donde es más barato que lo venderían a aquellos en donde es más caro. Desde hace tiempo y de forma progresiva esos precios han ido
aumentando de forma importante e incluso exponencial, lo
que los hace muchas veces difíciles de ser pagados por los
sistemas sanitarios y, por supuesto, por particulares.
¿Cómo se decide si un medicamente debe ser financiado por el seguro sanitario, ya sea público o privado?
Debido a ese alto coste asociado a los nuevos tratamientos que se han comercializado –muchos de ellos en el área
de los tratamientos oncológicos– ya se venía diciendo desde hace años, incluso antes que apareciera la crisis económica que estamos sufriendo, que había que tomar medidas
para que el sistema sanitario actual fuera más sostenible y
perdurable a largo plazo. Los gastos asociados al tratamiento
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de las enfermedades crecían y crecen de forma importante y la sociedad, se preveía y posteriormente se ha comprobado, no iba a ser capaz de mantener ese gasto. Con
la llegada de la crisis económica y las restricciones presupuestarias, todo el debate sobre las medidas necesarias
que hay que adoptar se ha avivado.
En otros países con un sistema socializado de la medicina, es decir, con sistemas sanitarios parecidos al nuestro,
sobre todo del área anglosajona, como Reino Unido, Canadá, Australia, y algunos más, se han desarrollado organismos cuya intención es evaluar la eficiencia de los medicamentos o procesos terapéuticos. La eficiencia, a diferencia
de la eficacia, intenta determinar si un fármaco vale lo que
cuesta, es decir, si el beneficio terapéutico comprobado en
los ensayos clínicos (eficacia) tiene el valor de lo que cuesta el producto. De esta manera establece recomendaciones a los sistemas sanitarios sobre si ese producto debe
ser financiado por el sistema o no. Para determinar esto
realizan estudios de minimización de costes, coste-efectividad, coste-utilidad o coste-beneficio, según las circunstancias. Lo que intentan estudiar es si los beneficios que
aporta un tratamiento son lo suficientemente importantes
para sufragar o pagar la inversión y el gasto que supone.
Utilizan complejos sistemas de valoración del beneficio
asociado a un fármaco (no solo en tiempo de vida ganado, sino en calidad de vida, costes sociales, familiares y laborales), así como los gastos que conlleva: precio, gasto
en tratamiento de las posibles complicaciones asociadas
al tratamiento, gastos relacionados con posibles secuelas
asociadas a una determinada intervención quirúrgica, días
de ingreso, medicaciones de soporte necesarias en los tratamientos, visitas médicas o de enfermería, etc.
Estos organismos (NICE, PBAC, CADTH…) disponen, de
la mejor manera posible, si determinados tratamientos
suponen un beneficio para la sociedad o no, estableciendo si determinado tratamiento o intervención debe ser financiada por el sistema sanitario o no. Actualmente se están poniendo en marcha este tipo de organismos en las
Comunidades Autónomas de nuestro país, ya que tienen
transferidas las competencias en cuanto a salud y organización sanitaria.
Cuando un tratamiento, una intervención terapéutica o un
fármaco tienen beneficios importantes en la salud o en la
evolución de una determinada patología, no suele haber
problema con las decisiones de estos organismos, pues
suelen ser favorables en cuanto a la financiación del mismo por el sistema sanitario. El problema surge en aquellas
intervenciones terapéuticas o medicamentos cuyo benefi-
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cio es pequeño o mínimo y suponen un coste elevado, en
cuyo caso, los sistemas sanitarios pueden decidir que no
sean financiados. Por ejemplo, ¿debe el sistema da salud
financiar un medicamento que cueste 10 veces más que
otro equivalente cuyo beneficio sea su administración oral
en vez de endovenosa?, ¿deben esos recursos económicos
que nos ahorramos invertirse, por ejemplo, en el acceso a
un tratamiento con fisioterapia para mejorar la circulación
del brazo después de una extirpación de la mama con vaciamiento ganglionar axilar? El debate está servido y cada
uno de nosotros puede tener opiniones diferentes al respecto y pensar que es mejor invertir en una cosa que en
otra.
En el fondo es lo mismo que pasa con nuestra economía
doméstica: no podemos tenerlo todo y por eso intentamos
gastar el dinero en lo que consideramos más importante,
dejando otros gastos para los momentos en que dispongamos de más recursos. Compraremos antes un frigorífico
necesario, en lugar de irnos un fin de semana de vacaciones a la playa. Los políticos y las autoridades sanitarias intentan o deberían intentar hacer lo mismo, con la intención
de poder invertir los recursos disponibles, y que son de todos, en aquellas medidas o medicamentos que sean más
necesarios y más importantes para mantener el estado de
salud de las personas. Como los recursos son limitados,
deben tomar aquellas medidas que consideren más importantes, posponiendo las que tengan menor relevancia. Para poder decidir correctamente se deben apoyar en los estudios de farmacoeconomía, que analizan, como ya hemos
dicho, si un medicamento vale lo que cuesta, si vale la pena
gastar el precio que tiene o es mejor gastarlo en otra cosa.
Podremos estar de acuerdo con sus decisiones o no estarlo, pero para que se tenga en cuenta nuestra opinión, tenemos el recurso de poder elegir a nuestros dirigentes democráticamente cada cierto tiempo.
En el sistema sociopolítico español, la sanidad es una competencia plenamente transferida a las Comunidades Autónomas, por lo que pueden surgir, y de hecho han surgido,
diferencias en cuanto a la financiación de determinados
tratamientos y, por tanto, el acceso a los mismos. En el fondo estamos hablando de sistemas sanitarios diferentes en
cada Comunidad Autónoma. Estas diferencias conllevan
problemas en cuanto a la igualdad entre los pacientes de
diferentes Comunidades. La Sociedad Española de Oncología (SEOM), junto con otras sociedades y asociaciones,
luchan por defender que cualquier persona española diagnosticada de cáncer pueda tener el acceso a cualquier tratamiento o medicamento que se demuestre suficientemente útil en cualquier Comunidad Autónoma por igual.

Buscando
apoyo

CAMBIOS DE ROL Y VALORES
Dra. Lourdes Trillo

Y de repente llega la enfermedad a tu vida, sin previo aviso
y tan inesperada que todo tu mundo cambia. Tus proyectos
y tus sueños dejan de ser prioritarios y ahora es momento
de centrarse en lo que viene: un nuevo camino, desconocido y lleno de obstáculos, que junto a tu familia vas a ir
superando y tendrás que ir adaptándote y buscar una nueva normalidad. Conocerse como portadora de cáncer desencadena una reacción psicológica de crisis vital en la que
surgen conflictos interpersonales, se deteriora la capacidad de relación y seguridad en uno mismo y se dificulta la
toma de decisiones.
A partir de ahora el papel de madre y pareja que has ejercido va a cambiar, a la vez que también lo hará el desempeñado por tu familia. Durante el proceso de enfermedad,
la familia va a vivir ciclos repetitivos de rabia, desolación,
falta de control, desajuste y una nueva adaptación. Es
totalmente natural e incluso puede suponer una oportunidad para el fortalecimiento, la recuperación y comprensión de las necesidades y expectativas de cada miembro
de la familia.
La reestructuración y reorganización del sistema familiar
plantea desafíos importantes para todos los miembros y
asumir nuevos roles no va a ser fácil. Las mujeres que se
hacían cargo de todo, que asumían los problemas cotidia-

nos o que siempre habían ocupado la función de proveer
los cuidados pueden tener más dificultad en adaptarse a
un papel más dependiente. Y las personas que nunca han
ejercido estos roles pueden tener más problemas para
responsabilizarse y proporcionar cuidados a su ser querido. Por ello, hay que entender el esfuerzo que toda la familia está poniendo en adaptarse a esta nueva situación,
que supone un proceso de aprendizaje y entendimiento
mutuo.
Desde el momento del diagnóstico hay que tener en cuenta las necesidades y preocupaciones de la familia, por lo
que es fundamental una buena comunicación que facilite la expresión de sentimientos y tensiones, y favorezca la
reasignación temporal de nuevos roles. La comprensión de
los posibles cambios puede ayudar a tomar medidas para
fomentar las relaciones sanas y el apoyo mutuo durante
este tiempo.
CONTIGO MISMA
Acepta los cuidados que te dan tu pareja y tus hijos. Para
ellos también es importante sentir que te ayudan. Pero a
veces sucede, que vuestra familia o tú tenéis una conducta
muy sobreprotectora o controladora con el otro. Tu familia
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puede tener todo el control en la comunicación con el equipo médico e incluso saber más que tú sobre los detalles
del diagnóstico y el tratamiento. Este acto tiene como finalidad evitarte preocupaciones, y es una muestra de cariño
y protección hacia ti, pero mal dirigido. Mal dirigido porque
os puede generar frustración y soledad al no compartir las
decisiones. Esto puede afectar a la propia autoestima y si
no estás de acuerdo con este pacto de silencio, habla con
tu familia, muéstrale tus verdaderos sentimientos y conoce
los suyos. Estableced juntos la forma en que queréis implicaros en las decisiones sobre el tratamiento, los cuidados
y otros temas.
RESPONSABILIDADES
Actuad como un equipo. Si antes hacías todo lo que tiene que ver con los quehaceres domésticos es perfectamente normal que ahora te encuentres cansada por los
tratamientos y no seas capaz de realizar las actividades
con la misma energía y fuerza que antes. Cambian las responsabilidades y, por tanto, las reglas, y tu pareja e hijos
se hacen cargo de las actividades cotidianas. Asume que
es algo nuevo para ellos y todo nuevo aprendizaje requiere
tiempo, por lo que a pesar de las buenas intenciones, es
bueno darse cuenta que las cosas no van a ser como las
hacías tú. Ahora estás en un papel nuevo y muy difícil para
ti. El cáncer te deja agotada física y psicológicamente, y tu
rol es más dependiente y con importantes limitaciones. Tu
familia también se siente agotada y con nuevas responsabilidades. Lo que antes era cómodo para todos ya no lo es,
¿y cómo vas a sentirte decepcionada si la vida de tu familia
ha cambiado también?
Puedes seguir cuidando de los tuyos, pero tendrás que encontrar otras formas de ayuda. Siempre será importante
hablar de las limitaciones y buscar posibles soluciones, e
incluso aceptar la ayuda de amigos y otros familiares si os
la ofrecen, delimitándoles las tareas en las que os pueden
ayudar. Aunque esto sea difícil para todos puede ayudar a
disminuir la sobrecarga emocional y a gestionar mejor la
organización de las responsabilidades.
RELACIÓN DE PAREJA E INTIMIDAD
El diagnóstico del cáncer causa un tremendo impacto
emocional. Tu pareja puede ser un gran apoyo para ti, pero
también una fuente de estrés, ya que va a estar muy afectado y puede necesitar mucho apoyo. Los cambios físicos,
el miedo por el futuro y los cambios en el sistema familiar
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pueden deteriorar vuestra relación de pareja y las relaciones sexuales. Es importante fortalecer los propios recursos
y darse tiempo y espacio. Para ello, expresad abiertamente
vuestras preocupaciones. Si él no toma la iniciativa, hazlo
tú. Al igual que tú has sentido tristeza, desolación, rabia
y miedo, él también lo siente. Expresa tus necesidades y
escucha las suyas. Muchas veces puede sentirse sobrecargado por las nuevas responsabilidades. Cuidad vuestra
relación por medio del diálogo y si percibes alejamiento,
háblalo.
La preocupación por las relaciones sexuales suele ser un
tema delicado y que cuesta abordar. El efecto de los tratamientos y la vivencia emocional de la propia enfermedad
pueden provocar síntomas de depresión, fatiga, sequedad
vaginal y otros problemas físicos o emocionales pueden
disminuir el deseo sexual o hacer que las relaciones sean
dolorosas. Como pareja, tenéis distintas necesidades físicas y de intimidad. Os ayudará expresarlas y buscar ayuda
médica y orientación en el tema si es necesario. A menudo,
puede ayudar aportar sugerencias para manejar los efectos secundarios sexuales, y sugerir nuevas formas de mantener la intimidad.
LOS HIJOS
La experiencia del cáncer siendo madre puede ser todo un
desafío. El proceso del tratamiento hace que sea difícil el
cuidado de los hijos pequeños. Y muchas veces se les mantiene al margen de lo que sucede y no se les habla sobre la
enfermedad. La comunicación abierta y honesta sobre el
cáncer o cualquier otra enfermedad, adaptada a su edad, a
su capacidad cognitiva y a los valores familiares, es el mejor camino para integrarlo. Fortalecerá los vínculos familiares, el bienestar emocional y ayudará a tus hijos a crecer
positivamente con la experiencia.
La realidad nos dice que hasta los niños más pequeños
pueden sentir que algo está mal y necesitan información
honesta para ayudarles a sobrellevar la situación. Es normal que se produzcan cambios en el comportamiento,
pues necesitan tiempo para asimilar y adaptarse al nuevo
escenario. Los hijos pequeños tienden a conductas más
impulsivas y dependientes de cuidado. Puede haber un
retraso en el desarrollo madurativo si sienten estrés. Por
ejemplo, un niño que ha aprendido a controlar sus esfínteres, puede empezar a dar problemas para ir al baño. O bien,
si ha estado en preescolar sin ningún problema, puede que
ahora se altere cuando tiene que dejar de estar junto a sus
padres. Un niño que ha tenido problemas de atención en el

colegio, ahora tendrá incluso mayor dificultad. El retraso
madurativo es lógico, también nos pasa a los adultos.
Los adolescentes pueden tener reacciones de rabia, que dan
lugar a un distanciamiento y aislamiento de las actividades
familiares. Trata de mantener la normalidad y respetar los
horarios diarios de tus hijos y, sobre todo, sé paciente. Anímalos a hacer preguntas y hacerles saber que está bien
hablar sobre sus sentimientos y temores. Tranquiliza a tus
hijos y transmíteles siempre la idea de que aunque habrá
momentos, por el transcurso de la enfermedad, en que no
puedas estar con ellos físicamente, siempre van a ser queridos y estarán bien atendidos. Si tu hijo es adulto es habitual
que asuma las funciones de cuidador y se encargue de tus
cuidados, al igual que tú lo protegías cuando era pequeño.
ESTILO DE AFRONTAMIENTO INDIVIDUAL
La enfermedad plantea un nuevo resurgir en la persona,
que constantemente tratará de adaptarse a los continuos
cambios que irá viviendo. La forma en que decida adaptarse va a depender de su propio estilo de afrontamiento.
El estilo de afrontamiento individual es el esfuerzo cognitivo y conductual que realiza el paciente para manejar
situaciones con demandas específicas internas/externas,
consideradas como abrumadoras o desbordantes de los
propios recursos (Lazarus y Folkman, 91). Por lo que hace
referencia a los pensamientos y a las conductas que despliega una persona en una situación de crisis, en su esfuerzo por adaptarse.
Hay personas que adoptan una actitud pasiva ante la enfermedad, sintiéndose incapaces de afrontar la situación
y evitan y niegan los nuevos acontecimientos. O a su vez,
optan por una actitud fatalista y de desesperanza. Aunque
también es muy frecuente descubrir nuevas fortalezas interiores que la persona desconocía de sí misma y que le
han permitido superar circunstancias adversas que creía
incontrolables.
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•
•

Espíritu de lucha
Evitación
Positivismo
Fatalismo
Actitud ansiosa
Desesperanza
Indefensión

REMISIÓN Y FORTALEZA
Y con la llegada de la remisión, una nueva forma de ver
la vida se muestra ante ti. Es momento de decidir cómo
quieres retomar tu vida. Hay personas que se quedan
ancladas en el rol de paciente y les bloquea para seguir
adelante, pero para otras la experiencia ha supuesto un
autoconocimiento personal y una reflexión sobre el sentido de su vida. Puede ser que cambies la forma en que
veías las cosas o entendías las relaciones, o tus prioridades personales. Has percibido tu propia vulnerabilidad, la
de tu familia y has podido contemplar la posibilidad de
morir. Por ello, es habitual que te centres más en el día
a día, que desarrolles nuevos valores y que decidas con
quién ocupas tu tiempo.
De una experiencia negativa puede surgir un crecimiento
y aprendizaje personal. Has desarrollado nuevos recursos
y nuevas herramientas para afrontar la vida. Este punto de
inflexión positivo puede beneficiarte a ti y a los tuyos. Pero
debes ser consciente de que el cambio de valores es un
proceso subjetivo y tu familia no tiene por qué avanzar en
la misma dirección que tú. Suele ser habitual, que quieran
retomar los roles anteriores al diagnóstico lo antes posible, para recuperar la normalidad familiar. Pero puede que
entre tus planes inmediatos no se encuentre ese objetivo y
ahora tengas otras aspiraciones y metas. Háblalo con ellos
y evita posibles conflictos originados por la percepción de
incomprensión. Cada uno sigue su ritmo y necesita tiempo
para afrontar y adaptarse a los cambios, por lo que hay que
saber respetar.
Tú tienes ahora mayor capacidad para resolver cualquier
problema y afrontas los retos con menos miedo e incertidumbre que hubieras podido tener antes. Se muestran
nuevas formas de ver la vida y el mundo ante ti:
• Cambios personales. Puedes tener mayor consciencia de
tus recursos y de tus propios límites para afrontar la vida.
• Cambios en las relaciones interpersonales. Unas amistades se van y otras vienen. Puede que ahora tengas la necesidad de compartir y expresar tu experiencia con otras
personas que han vivido lo mismo que tú.
• Cambios en el sentido de la vida. Quizás te centres ahora
en aquello que te da más gratificación, o incluso puedes
desarrollar interés por tu espiritualidad.
Recuerda: sé consciente de ti, de tus cambios, de tus necesidades y las de tu familia. Cada uno tenéis diferentes ritmos y necesitáis adaptaros respetándoos. Siempre podéis
aprender y salir fortalecidos con la experiencia.
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CON EL AQUAGYM NO HAY EXCUSA QUE
VALGA: TODAS PODEMOS HACERLO
Dña. Carme García Rigau

Aquagym significa gimnasia en el agua, y consiste en realizar dentro de una piscina ejercicios que normalmente se
hacen sobre el suelo: saltar, correr, series de movimientos
de brazos y piernas, abdominales, coreografías, estiramientos... Las posibilidades son muy variadas y se adaptan a todo tipo de personas. Sin embargo, cabe aclarar que el aquagym no es natación, un ejercicio también muy saludable
pero diferente, del que no vamos a hablar en este artículo.
El aquagym es bueno para todos, pero está especialmente indicado para personas con algún daño en articulaciones, músculos o huesos, con sobrepeso, con problemas de
equilibrio o con fatiga. Así, es ideal para recuperarse de lesiones, o volverse a poner en forma después de una larga
convalecencia.
Pero, ¿por qué es tan bueno hacer ejercicio en el agua?,
¿qué ventajas tiene? La clave está en que el líquido elemento es más denso que el aire, con lo que nuestra densidad
relativa disminuye. En otras palabras: entramos en un ambiente de semi-ingravidez.
La principal ventaja de este hecho es que dentro del
agua casi no pesamos, flotamos, con lo que no hay im-
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pacto, ni sobrecarga ni riesgos de caídas. Eso quiere
decir que, al contrario de lo que ocurre en muchos deportes, estamos fortaleciendo nuestra musculatura sin
cargar nuestras articulaciones ni poner en riesgo nuestros huesos.
Esta flotabilidad hace que las personas con obesidad,
que cuando hacen ejercicio en tierra, debido a su alto
peso, cargan mucho sus articulaciones y se cansan enseguida, puedan ejercitarse con comodidad. En el agua
su sobrepeso desaparece, con lo que pueden, por fin,
moverse libres y sin riesgo para sus articulaciones.
Debido a la mayor densidad del medio, los movimientos
son más lentos. Eso te ayuda a hacer más preciso el ejercicio, controlando mejor la postura y el recorrido. También te permite sentir más tu cuerpo: qué músculos se
tensan, dónde notas el esfuerzo, si notas alguna molestia... Todo esto hará que conozcas mejor tu cuerpo, que
seas más consciente de él.
Además de más lentos, los movimientos en el agua son
más fluidos, menos bruscos. Por ello, la mejor postura,
el mayor control del movimiento y la menor brusquedad

ayudan a que la musculatura trabaje sin contracturarse,
previniendo dolores de espalda.
Otra ventaja es que el agua te va masajeando todo el
cuerpo mientras te mueves. Eso, además de ser muy
agradable, te relaja, tanto física como psicológicamente. De este modo, se ablandarán las contracturas
que puedas tener y te liberarás del estrés, mientras tonificas tus músculos. ¿Contradictorio? No debería serlo, ya que la activación no tiene por qué significar tensión.
Ya vemos que hacer ejercicios en la piscina es una forma muy agradable, segura y relajante de fortalecerte, y
que además puede aliviar tensiones y dolores. Pero es
que incluso puede ser muy divertido y gratificante, porque tiene un punto de desinhibición. ¿Has pensado que
dentro del agua puedes atreverte a hacer ejercicios que
fuera resultan difíciles o peligrosos? Es mucho más fácil mantener el equilibrio y aunque lo perdiéramos no
habría peligro de golpes, con lo que puedes disfrutar
saltando y haciendo zancadas larguísimas, puedes hacer el ángel, o incluso el pino, porque no vas a caerte ni
a torcerte un tobillo. Como mucho, vas a tragar un poco de agua.
¿CÓMO SE HACE?
El aquagym se lleva a cabo en piscinas poco profundas, en las que se hace pie. Muchos ejercicios se realizan simplemente ejecutando los movimientos dentro del
agua, pero para algunos se usa material de apoyo, como
tablas de corcho, churros de espuma, pelotas, o aros. Este material suele estar al alcance de los usuarios en las
piscinas. Otros ejercicios se hacen aguantándose en el
borde de la piscina. En las clases de grupo se suele poner música, para ayudar a llevar un ritmo y para que la
actividad sea más divertida.
Aunque el aquagym sea un ejercicio suave, todo depende de la intensidad con que lo realices. Si te pasas también puedes tener agujetas o producirte molestias y tensiones musculares. Por ello, debes ser progresiva. Si lo
haces a tu aire, respeta tu ritmo y no quieras forzar mucho al principio. Si te apuntas a una clase, procura que
sea adecuada a ti, y no te fuerces demasiado por querer
seguir el ritmo del grupo. En cualquier caso, si estás siguiendo algún tipo de tratamiento es mejor que consultes a tu médico o fisioterapeuta sobre qué ejercicios son
adecuados para ti.

Como en todo deporte, es muy aconsejable comenzar
calentando, con ejercicios suaves, y acabar la sesión
con unos estiramientos, que en este caso, al hacerlos
en el agua, serán aun más beneficiosos, puesto que estirarás el músculo sin forzar la articulación.
EJERCICIOS RECOMENDADOS
Te proponemos algunos ejercicios, pero hay muchos
más. Tú misma puedes inventarlos. Solo recuerda: si notas molestias, cambia de movimiento o para. No te excedas, sé progresiva, y trata de mantener una postura
adecuada en todos los ejercicios: la espalda alineada, ni
encorvada, ni arqueada hacia atrás o hacia un costado.
• Correr sin moverte del sitio. Es agradable y muy completo. Haz pequeños saltos elevando la rodilla y el brazo opuestos, como si corrieras pero a un ritmo más
lento y sin avanzar. Puedes hacer 20 repeticiones, o
dos tandas de 10, o tantas como te apetezca. Trabajarás los pectorales, los brazos, la espalda, los glúteos,
las piernas y los abdominales.

Hacer ejercicios en la piscina es una
forma muy agradable, segura y relajante de fortalecerte, y que además
puede aliviar tensiones y dolores.
• Andar por el agua. Camina dentro del agua, lentamente y con pasos largos. Puedes empezar con el agua por
la cintura, para que te sea más fácil, pero también puedes hacerlo con el agua por el pecho, o por los hombros. Trabajarás las piernas, y cuando lo hagas a mayor
profundidad, prácticamente toda la musculatura, además de la postura y el equilibrio.
• Equilibrios. Es divertido y te ayuda a mejorar la postura. Siéntate sobre una tabla de corcho, pon el cuerpo
recto y trata de mantener la posición. Solo te podrás
ayudar de los brazos para mantener el equilibrio, pero
sin agarrarte al borde. Trabajas abdominales y brazos.
• Equilibrios en grupo. Si estás acompañada, podéis pasarlo muy bien con este ejercicio. Debéis poneros en
círculo, o una frente a otra si sois dos. Es como el anterior, pero en este caso no te puedes ayudar con los
brazos. Debéis daros las manos y tratar de mantener
el equilibrio juntas.
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• Sumergir el corcho. Sujeta la tabla de corcho con las
dos manos de forma vertical, como si fuera un libro.
Estira los brazos y, sujetando la tabla, mételos y sácalos del agua. Manteniéndolos estirados. La tabla, al
flotar, hará que tengas que hacer más fuerza. Trabajarás los brazos y los hombros. Si tienes molestias por
el linfedema o la cirugía, hazlo sin tabla, o no lo hagas.

• Levantar la pierna de lado. Apoyándote con una mano
en el borde de la piscina o en una de las cuerdas que
dividen la piscina en calles, levanta una pierna de lado,
sin flexionarla, estirada. Procura mantener la espalda
recta, sin inclinarla hacia el lado opuesto. Sube y baja
esa pierna varias veces y luego hazlo con la otra. Puedes hacer series de 8, 10, 12 ó 15 repeticiones, como
más te apetezca. Trabajarás abductores y aductores.

• Aplausos. Con el agua hasta el cuello (si la piscina es
poco honda abre las piernas para quedar más hundida)
estira los brazos hacia delante por debajo del agua y
junta las palmas. Luego, abre y cierra los brazos como
si aplaudieras en cámara lenta y con los brazos estirados. No hace falta que el codo esté totalmente extendido, pero es importante que el movimiento sea amplio,
moviendo todo el brazo desde el hombro. Trabajarás,
sobre todo, los pectorales.

• Levantar la pierna hacia atrás. Ponte de cara al borde
de la piscina, o a la cuerda separadora, aguántate con
las dos manos, y levanta la pierna estirada hacia atrás,
hasta donde puedas, sin forzar. Haz varias repeticiones con cada pierna. Como antes, haz el número de repeticiones que te sea más cómodo, pero haz varias series. Trabajarás sobre todo los glúteos.

• Abrir y cerrar brazos. Con el agua hasta el cuello, pon
los brazos en cruz y bájalos hasta que queden pegados
al cuerpo. Luego vuelve a abrirlos. Mueve los dos a la
vez y sin doblar el codo. Has varias repeticiones. Trabajarás brazos y hombros.

• Levantar la pierna hacia adelante. Como los anteriores, apoyándote en el borde o en una de las cuerdas,
pero esta vez se trata de levantar la pierna estirada
hacia delante. No la subas más arriba de la cadera, se
trata de tonificar los músculos, no de estirarlos, eso
vendrá luego. Trabajarás cuádriceps e isquiotibiales, o
sea, la musculara del muslo.

• Abdominales. Agárrate al borde de la piscina, manteniendo el agua a nivel de los hombros, y levanta las rodillas hasta el pecho. Puedes hacer series de 20 o de
10. Fortalecerás los abdominales.

• Estiramientos. Antes de terminar, dedícate unos minutos a
estirar. Estira, como mínimo, los grupos musculares que has
trabajado. Verás qué gustoso resulta dentro del agua, y cómo,
en este medio, ganas flexibilidad más fácilmente.
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FUNDACIÓN ÁNGELA NAVARRO
Fundación Ángela Navarro

Ángela Navarro empezó a trabajar de forma vocacional en
el mundo de la peluquería a la temprana edad de 15 años y
hoy, más de 50 años después, sigue demostrando la energía
de su vocación dedicándose en cuerpo y alma al mundo de
la belleza.
Tras dirigir peluquerías en Vallecas y San Bernardo, su
afán de superación la lleva a explorar nuevos caminos en
los años 80. Es en este período de su vida cuando desarrolla un importante trabajo en el mundo de la publicidad,
cine, fotografía y moda, trabajando para los mejores diseñadores nacionales e internacionales (Armani, Carolina
Herrera, Elena Benarroch, Jesús del Pozo, Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Loewe, Sybilla o Versace), realizando
cambios de imagen de personajes del mundo de la cultura
y trabajando con fotógrafos de la talla de Javier Vallhonrat,
Host o Juan Gatti, entre otros.
Además, ha sido la peluquera oficial de la Pasarela Cibeles, representando la moda española en el extranjero de la
mano del ICEX.
Su trabajo se ha caracterizado siempre por la búsqueda
de técnicas y métodos más innovadores, revolucionarios
y efectivos dentro del sector de la belleza, siendo pionera
a la hora de realizar consultas y tratamientos personalizados.

NUESTRA FUNDACIÓN
La Fundación Ángela Navarro nace en 2011, continuando
con la labor que llevamos realizando desde 2002 bajo el
marco legal de la Asociación Española de Estética Reparadora Integral (AEERI).
Hemos sido pioneros en el estudio y desarrollo de metodologías para dar soluciones a personas que tienen secuelas
a nivel estético, por su enfermedad o por su tratamiento:
pacientes oncológicos, alopecias psiquiátricas, anorexia,
accidentes de tráfico, quemados, etc., aplicando nuestro
conocimiento en el cuidado de la imagen personal y la experiencia en este campo tras más de una década de trabajo con pacientes, ayudándoles a mejorar su calidad de
vida, reforzar su autoestima y avanzar en su recuperación.
Una apariencia estética “corriente” actúa como camuflaje, devolviendo una impresión de normalidad que incide
positivamente en la salud psíquica del individuo, promoviendo su inclusión social y laboral.

Hemos sido pioneros en el desarrollo de
metodologías para dar soluciones a personas que tienen secuelas a nivel estético.
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CÓMO EMPEZÓ TODO
“Una periodista, Ana Muñoz, sufrió un cáncer que derivó en una rápida y traumática pérdida del cabello. Mi hermana Pepa se volcó con el caso y le realizó una peluca con el fin de devolver a Ana su apariencia anterior.
Aquel gesto, por trivial que pudiera parecer desde fuera, supuso para Ana una tregua que la devolvía a una normalidad necesaria y le permitía algo tan justo como ser ella y no su aspecto, quien revelase su condición de enferma.
Ana Álvarez, psicóloga de la AECC, me pidió entonces que participara en una conferencia para enfermos oncológicos. La experiencia no pudo ser más impactante a nivel personal ni profesional: al acabar la conferencia todos
los pacientes querían más información de los pasos a seguir en el apartado estético.
Fue entonces cuando comprendí la importancia que tiene la imagen en personas que han vivido un cambio tan
intenso y tan vertiginoso.
Habilitamos una cabina en nuestro centro de la calle Jorge Juan para dar una atención más íntima a estos pacientes, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de otras muchas necesidades que no podíamos atender en una
peluquería convencional, por lo que decidimos abrir un centro que se especializara en la atención estética integral
de pacientes con cáncer.
Y así, poco a poco, médicos y psicólogos fueron corroborando nuestra sensación inicial sobre la indiscutible unión
que hay entre verse y sentirse bien. De pronto el mejor trabajo de nuestra vida no era dar glamour a modelos
perfectas; era que personas normales y corrientes lograran algo tan sencillo –y tan complicado– como mirarse en
un espejo y verse como eran antes de que la enfermedad entrase en sus vidas”.
Ángela Navarro

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ÁNGELA NAVARRO
Los objetivos fundamentales de nuestra Fundación son tres:
1. Información y formación: hasta hace unos años se
tenía un gran desconocimiento de todo lo que rodeaba al
cáncer y más aún de las soluciones estéticas que se disponían para paliar los efectos secundarios estéticos que
provocaban los tratamientos: alopecias, deshidratación,
pérdida de cejas y pestañas, etc., que se convertían en
preocupaciones reales de los pacientes que encontraban
solución en las opiniones de otros pacientes, familiares y
amigos. No existía un cuerpo de conocimiento sólido que
diera soluciones a estas personas. Hemos dedicado muchos esfuerzos en este ámbito, centrándonos en la formación al personal sanitario, a los profesores de Imagen Personal y a los propios pacientes:
• Pacientes y familiares: realización de talleres de autoimagen (maquillaje, cuidados de la piel, colocación de
pelucas, etc.).
• Consultorio estético online: atención sobre dudas estéticas a todos los pacientes que lo necesiten desde el correo electrónico: info@fundacionangelanavarro.org
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• Personal sanitario: cursos y talleres monográficos para
compartir conocimientos sobre las mejores soluciones para
los problemas estéticos y dermatológicos de los pacientes.
• Profesores de Imagen Personal: para que los futuros profesionales tengan la formación adecuada para tratar a
personas en situaciones especiales.
• Material divulgativo: edición de guías de autocuidado y
creación de contenidos visuales sobre los cuidados estéticos necesarios durante un proceso de enfermedad.
En este ámbito hemos realizado hasta la fecha las siguientes acciones:
• Colaboración en el INCUAL como “experto profesional”
durante 2 años, realizando las nuevas cualificaciones de
Formación Profesional.
• Curso de Estética Aplicado a la Salud dirigido a profesores y profesionales de Imagen Personal, avalado por
el Ministerio de Educación y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
• Curso de especialización de Estética Aplicada a la Salud
con la Fundación UNED.
• Curso de Estética Aplicada a la Salud para el personal de
enfermería de la Comunidad de Madrid, promovido por la
Agencia Laín Entralgo.

• Realización de talleres periódicos de autoimagen con
la Fundación IMO, Fundación Tejerina, AECC y diversas
asociaciones de pacientes de cáncer.
• Colaboraciones puntuales con diversos centros sanitarios para atender la demanda de información de sus pacientes: Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital de Parla,
Hospital HM Sanchinarro, etc.
• Edición de la Guía de Autocuidado para Pacientes Oncológicos, incorporada en la página web del Ministerio de Sanidad.
• Publicación en colaboración con el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid de la Guía de Hábitos
Estéticos de Niños y Adolescentes en tratamiento oncológico.
• Desarrollo de los contenidos de cuidados estéticos del
portal muchoxvivir.org de la AECC.
• Desarrollo de contenidos para pantallas informativas
de autocuidado estético dentro del Hospital Madrid
Sanchinarro.
2. Investigación y desarrollo: los cambios físicos que
provocan los tratamientos contra el cáncer hacen fundamental una evolución tanto sobre los tejidos como en los
cosméticos más efectivos para ser utilizados en este proceso. Además, los protocolos estéticos existentes muchas
veces no son los más adecuados o deben ser pautados en
momentos muy concretos del tratamiento.
• Nuevos tejidos inteligentes para los interiores de las prótesis capilares, los gorros y los pañuelos: inicio de investigación sobre tejidos inteligentes que ayuden a regenerar
y a mantener la salud del cuero cabelludo durante el tratamiento con quimioterapia.
• Cosmética específica: búsqueda de los activos más eficaces para el tratamiento de las principales alteraciones
dermatológicas. Hemos desarrollado una línea cosmética específica que se ajusta a las necesidades de las pieles en situaciones de alta sensibilidad.
• Procedimientos y protocolos estéticos adecuados a las
necesidades especiales de las personas en tratamiento
contra el cáncer.
3. Subvenciones a pacientes: actualmente muchas de
las soluciones estéticas tanto de posticería como de cosmética específica exceden las posibilidades económicas
de muchas personas. Uno de nuestros objetivos fundamentales es que todas las personas que necesiten una prótesis
capilar o un cosmético específico para mejorar un efecto
secundario estético provocado por el tratamiento contra
el cáncer puedan acceder a estos servicios. Para que esto
sea posible hemos contado con la inestimable ayuda de
muchos pacientes que nos donan sus pelucas para que

Guía de
Autocuidado
en pacientes
oncológicos.

podamos reciclarlas y que tengan un segundo uso en otra
persona que la necesite. Una vez recibida la donación de la
peluca la higienizamos y retocamos el color y el corte para
que esté perfecta para su siguiente uso.
• Colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro
para la atención estética gratuita de personas sin recursos económicos.
• Creación de un banco de pelucas donadas para poder
ayudar a aquellas personas sin recursos económicos.
CUANDO NOS VEMOS BIEN, NOS SENTIMOS
MEJOR
El cuidado de la imagen durante el tratamiento oncológico
es una herramienta para nosotros fundamental en la ayuda
para la recuperación de la enfermedad.
La imagen que proyectamos es nuestra “tarjeta de visita”,
la forma en que le decimos al mundo quienes somos. Es
uno de los factores fundamentales que nos define como
individuos y los efectos secundarios de los tratamientos
contra el cáncer nos limitan esta posibilidad; en algunos
casos, estos efectos son tan severos que dejamos de identificarnos con la persona que nos encontramos frente al
espejo.
Con nuestro trabajo pretendemos dar un “respiro” a aquellas personas que tengan esta necesidad, con una información rigurosa sobre las soluciones disponibles para ayudarlas a la recuperación de su estética habitual.

23 geysalus

El foro de las
asociaciones

www.aubamallorca.com

AUBA MALLORCA: ASOCIACIÓN DE MUJERES
AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA
Asociación AUBA MALLORCA

AUBA MALLORCA, asociación de mujeres afectadas de
cáncer de mama, nació el año 2003 de la necesidad de
agrupar en Mallorca a las mujeres afectadas por esta enfermedad. Tiene como finalidad ayudarlas para superar
los problemas que van más allá del campo estrictamente
médico y conseguir una plena integración a la vida cotidiana.
La mayoría de las mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama tienen que afrontar la intervención y el tratamiento
casi sin ayuda. El diagnóstico supone un golpe muy fuerte
que provoca una situación de angustia y estrés. La operación obliga a parar la actividad laboral y familiar, y conlleva
un cambio de imagen difícil de aceptar (mastectomía, pérdida del cabello, etc.).
Cuando se diagnostica un cáncer de mama a una mujer,
lo primero que siente es impotencia, después miedo. ¿Qué
pasará?, ¿me tendrán que quitar la mama?, ¿tendré que
estar el resto de vida sin…?, ¿soportaré la quimioterapia?,
¿se me caerá el cabello? No saben dónde ir, no saben lo
que tienen que hacer, ni cómo será su vida a partir de ahora. Los médicos saben el tratamiento, las operaciones y los
medicamentos que tienen que dar, pero no pueden saber
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nunca cómo se sienten, esto solo lo saben las personas
que han pasado por una situación igual.
Es aquí donde AUBA puede ayudar. Les dicen que la mama
se puede reconstruir y pueden ver reconstrucciones de
otras mujeres, aprenden cómo cuidar el cabello, la piel,
etc. Las mujeres que vienen a la asociación están en contacto con otras mujeres que ya lo han pasado o lo están
pasando. Algunas hace mucho que lo vivieron y su testimonio es muy valioso, otras hace menos y otras están en
tratamiento.

AUBA cuenta con la ayuda de una
psicóloga, una fisioterapeuta, un taller de yoga y un taller de cuerpo en
movimiento.
AUBA cuenta con la ayuda de una psicóloga, una fisioterapeuta, un taller de yoga y un taller de cuerpo en movimiento. Además, se hacen actividades y charlas sobre temas
que pueden ayudar y se invita a médicos (ginecólogos, oncólogos y cirujanos reparadores) para que impartan charlas y conferencias sobre la enfermedad.

No todo ha sido malo, la enfermedad me ha cambiado, me ha hecho mejor persona
y me ha enseñado el camino para poder ayudar a los demás.

Fotogalería de algunos de los actos celebrados por la Asociación AUBA MALLORCA.
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El foro de las
asociaciones

He aprendido a dar gracias por estar viva, por haberme dado una segunda
oportunidad, por tener una familia que me quiere, unos amigos que han estado
a mi lado, y eso a veces se nos pasa, porque lo tenemos al alcance de la mano
pero no lo apreciamos.
Cuando poco a poco la enfermedad se va dejando atrás
y las visitas a los médicos ya no se hacen tan a menudo,
estas mujeres van recobrando la vida de antes, los médicos dan el alta y ya solo se tiene que ir para las revisiones, pero aun así antes de cada revisión siempre surgen
dudas, temores, y en este momento la ayuda psicológica
es muy importante. Es aquí donde la sanidad ya no llega,
donde se hace más necesaria la Asociación AUBA para
seguir apoyando a las mujeres a pesar de que ya estén
curadas.
Para llevar a cabo todas estar tareas, la Conselleria de
Salut de nuestra Comunidad Autónoma, a través del Instituto Balear de la Dona IBD, cede un despacho en sus
instalaciones para que las mujeres afectadas puedan reunirse todos los miércoles de 17h a 20,30h.
En torno a una mesa redonda van hablando de sus cosas, de la enfermedad, del tratamiento, de la familia,
de sus miedos. Siempre hay un tema que tratar, una experiencia que contar. Algunas de ellas aprovechan estos momentos para deleitar a las demás con un pastel
hecho por ellas, es su forma de agradecer a la asociación la ayuda que les prestaron cuando ellas estaban
en pleno tratamiento. Y así va pasando la tarde casi sin
darse cuenta, van sacando poco a poco todo lo que les
angustia, lo que les preocupa, el miércoles es como una
válvula de escape.
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Este año la asociación ha organizado muchos y distintos
actos. En abril dieron el salto hacia las redes sociales,
presentando las actividades a través de Facebook y Twitter, un acto muy emotivo donde todos disfrutaron.
En junio hicieron una exposición fotográfica de mujeres
afectadas luciendo las joyas diseñadas por una joven diseñadora. En ellas se puede ver el antes y el después de la
enfermedad; fue un éxito de asistencia.
También se han presentado una serie de relatos en los
que las mujeres han ido desnudando su alma, contado sus
experiencias y vivencias. Uno de ellos ha gustado mucho
porque demuestra que lo importante es saber vivir con las
cosas que nos manda el destino.
El objetivo de AUBA para el futuro es seguir trabajando
para llegar a más mujeres, a cuantas más mejor, porque
si nos conocen podremos ayudarlas. Porque esta enfermedad no para, sigue avanzando, pero aquí estamos, apoyándolas para que puedan retomar su vida, con normalidad,
con valentía, con la certeza de que han sido unas mujeres
que no se han dejado vencer, que con su entereza y aplomo
han demostrado a los demás que ‘después de una tormenta siempre sale el sol’ con más ganas, con más fuerza, con
unas enormes ganas de vivir… Desde la asociación pensamos que solo por el hecho de poder ayudar a una sola
mujer, habrá valido la pena crear AUBA.

MIRAR CON OTROS OJOS
“Cuando me diagnosticaron el cáncer de mama, había gente que al no saber que decirme me comentaban: ‘A veces las
cosas pasan por alguna razón’ o ‘No hay mal que por bien
no venga’. Yo me quedaba sin palabras, pero qué tontería
más grande, si no saben qué decir que se callen, pero que
no digan esas cosas que poco nos ayudan. ¿Cómo va a ser
bueno que te diagnostiquen un cáncer de mama?, ¿acaso lo
deseamos?
Ahora tal vez sí que les doy la razón a esas personas, porque
aunque uno no quiera pasar enfermedades, cuando estás en
pleno proceso te planteas cosas que antes no hacías e intentas sacarle alguna cosa positiva a lo que estás pasando.
A mí me ha cambiado el hecho de haber padecido cáncer
de mama, me ha hecho ver las cosas de forma distinta. He
aprendido a dar gracias por estar viva, por haberme dado una
segunda oportunidad, por tener una familia que me quiere,
unos amigos que han estado a mi lado, y eso a veces se nos
pasa, porque lo tenemos al alcance de la mano pero no lo
apreciamos. Nuestra vida pasa tan rápido que no tenemos
tiempo de pararnos a observar y a sentir.
Durante la enfermedad tienes que hacer un alto en el camino, tienes que aprender a ser paciente (el tiempo que esperas resultados médicos es terrible), a no pensar, a dejarte
llevar de la mano de los profesionales… Yo creía dominar
mi vida, soy una persona muy organizada y todo estaba estructurado, revisado, controlado. Con la enfermedad no, tú
no controlas nada, no eres dueña de tu vida, no eres la que
marcas los tiempos, otros lo hacen por ti, deciden por ti, y
tú lo contemplas todo como una mera espectadora, esperando la operación, los resultados, los tratamientos, etc.
Durante este tiempo piensas mucho, en muchas cosas, en
las cosas que has hecho, en las que has dejado de hacer, en
tus hijos, tu familia, tu entorno, y poco a poco te vas dando
cuenta de lo que tienes a tu lado, ves las cosas con otros
ojos, aprecias los pequeños detalles: una llamada, una visita, que te digan que te ven bien, que te organicen una cena,
poder ver salir el sol porque estas viva, etc.
Desde mi enfermedad cada mañana, cuando me levanto, doy
gracias a Dios por estar viva, y ruego que siga así por mucho
tiempo.

A veces se me olvida lo que he pasado y vuelvo a lo de antes,
a enfadarme por tonterías, a agobiarme porque se ha roto la
lavadora, o porque no llego a fin de mes, pero ahora tengo la
capacidad de decir ‘Alto veleta, acuérdate de lo mal que lo pasaste, acuérdate de cuando estabas mal, eso era importante
y lo superaste, entonces si pudiste superar una cosa tan seria, ¿ahora no eres capaz de tranquilizarte y dejarte llevar?’.
Y entonces inspiro, cierro los ojos y me digo ‘tranquila’, los
problemas si no son de salud, tienen solución.
Ahora he ganado confianza, soy más fuerte, más atrevida y
más egoísta. Durante la enfermedad leí un libro que aconsejaba: ‘Tienes que aprender a quererte, primero a ti, luego a ti’.
Me lo aprendí muy bien. Por eso ahora intento hacer las cosas
que me apetecen y cuando no quiero hacer algo digo tranquilamente ‘no’, me rodeo de gente positiva, que me haga sentir
bien, de la que pueda aprender algo y pasar un buen rato con
ella, si alguien no me cae bien, me alejo, si alguien me deprime
me alejo, soy más selectiva, más exigente.
Si no hubiera pasado por el cáncer de mama, posiblemente
todavía estaría trabajando con aquella ‘mala jefa’, la que no
me quiso renovar el contrato, no habría vuelto a mi anterior
trabajo y no volvería a estar con mis antiguos compañeros.
Ahora soy la presidenta de AUBA, una asociación que yo conocí cuando ya había pasado la enfermedad, pero que me enganchó desde el principio, con unas mujeres fantásticas, luchadoras y generosas. Cuando la anterior presidenta lo quiso
dejar, yo me apunte enseguida, puedo hacer mucho por esas
mujeres, con mi experiencia y con mis ganas, ellas se dejan y
yo estoy encantada de organizar cosas, de trabajar con ellas,
de compartir. He encontrado un sitio en la vida y a través de
estos relatos puedo dar rienda suelta a todo lo que sentí y no
expresé, a todo lo que pienso y no digo.
No, no todo ha sido malo, la enfermedad me ha cambiado, me ha
hecho mejor persona y me ha enseñado el camino para poder ayudar a los demás. Quién sabe, a lo mejor si no hubiera pasado por
el cáncer de mama no habría logrado encontrarme a mí misma.
De todas formas sigo pensando que estaría mejor si no me
hubiera ‘tocado’ pero como eso no lo he podido evitar, al menos he intentado sacarle algo positivo. Así siento que la que
ha ganado con todo el proceso he sido yo”.
Isabel Mª Oliver Frau
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glosario
Aleatorización
Procedimiento para la asignación, en los ensayos 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 enmascarar a los pacientes en la asignación de tratamiento antes del inicio del ensayo clínico, de forma que no se sepa ni
quiénes son los pacientes, ni en qué orden aparecen, ni qué tratamiento
se les asigna.
Antiangiogénesis
Novedosa terapia contra el cáncer basada en el empleo de sustancias
que impiden o dificultan el suministro de sangre que alimenta al tumor
deteniendo su crecimiento.
Anticuerpo
Proteína producida por las células del sistema inmunológico y liberada en la sangre. Los anticuerpos defienden contra agentes extraños,
tales como las bacterias. Estos agentes contienen ciertas sustancias
llamadas antígenos. Cada anticuerpo actúa contra un antígeno específico.

Ciclo celular
Proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se
divide en dos células hijas. Las células que no se están dividiendo no formanparte, de por sí, en el ciclo celular, sino que están en una fase conocida
como Go. Muchas de las alteraciones genéticas que subyacen al cáncer
tienen lugar en genes relacionados con el gobierno del ciclo celular.
Consejo genético
Proceso cuya finalidad es ayudar a una persona que padece una enfermedad genética y/o familiares en riesgo, a entender las características
y consecuencias de dicha patología, sus probabilidades de presentarla o
transmitirla y las opciones de prevenirla o evitarla.
Cuidados paliativos
Atención específica, activa e integral que deben recibir los pacientes con
una enfermedad avanzada, progresiva e incurable y sus familias, atendiendo a todas sus necesidades. Esta atención ayuda a la persona a tener
la mejor calidad de vida posible a medida que su cáncer progresa, y tiene
como fines principales aliviar el dolor y demás síntomas, mejorar el bienestar emocional, mental y espiritual y, por último, dar apoyo a los miembros
de familia de la persona que tiene cáncer durante la enfermedad y después
de la muerte de la persona.

Anticuerpo monoclonal
Proteínas hechas en el laboratorio y diseñadas para atacar unas sustan.cias específicas llamadas antígenos reconocidas por el sistema inmunológico. Se están estudiando este tipo de proteínas que se han añadido
a medicamentos de quimioterapia o a sustancias radiactivas para ver si
pueden seleccionar antígenos específicos en las células cancerosas y
aplicar estos tratamientos directamente al cáncer, destruyendo así las
células cancerosas sin dañar los tejidos sanos. Los anticuerpos monoclonales se usan también en inmunocitoquímica para ayudar a detectar y
clasificar las células cancerosas. Se están llevando a cabo otros estudios
para determinar si se pueden usar los átomos radiactivos adheridos a los
anticuerpos monoclonales en estudios por imágenes para detectar y localizar
grupos pequeños de células cancerosas.

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

BRCA1
Gen supresor de tumores localizado en el cromosoma 17. Responsable de
la enfermedad en el 45% de las familias con cáncer de mama, y más del
80% de familias con cáncer de mama y ovario.

EGFR
Siglas en inglés de Epidermal Growth Factor Receptor (Receptor del factor
de crecimiento epidérmico).

BRCA2
Gen supresor de tumores localizado en el cromosoma 13. Responsable de
aproximadamente el 35% de casos de incidencia familiar múltiple. Se asocia también con cáncer de mama en varones, cáncer ovárico, prostático y
pancreático.

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

Linfa
Líquido corporal que recorre los vasos linfáticos; está compuesta por un
líquido claro pobre en proteínas y rico en lípidos, parecido a la sangre, pero
con la diferencia de que las únicas células que contiene son los glóbulos
blancos que, o migran de los capilares o proceden de los ganglios linfáticos,
sin contener hematíes. La linfa es más abundante que la sangre.

Carcinogénesis
Origen y formación de un tumor canceroso, a través de la proliferación
incontrolada de células.

Linfocito
Célula sanguínea mononucleada que tiene un papel fundamental en la
respuesta inmunológica y que se encuentra normalmente en la sangre y
en los órganos linfoides (bazo, timo y ganglios linfáticos).

Ciclinas
Proteínas cuya concentración y actividad varía en cada etapa del ciclo
celular. Gran parte de los eventos del ciclo celular están regulados por las
ciclinas. Los desarreglos de las ciclinas forman parte de muchos fenómenos
de carcinogénesis.

Modificadores de la respuesta biológica
Familia de tratamientos del cáncer, que incluye cirugía, quimioterapia y
radioterapia, que usa el sistema inmune del cuerpo, directa o indirectamente, para combatir el cáncer o para disminuir los efectos secundarios
que pueden ser causados por algunos tratamientos del mismo cáncer.
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Mucositis
Hinchazón, irritación y ulceración de las células mucosas que revisten el
tracto digestivo. Puede desarrollarse en cualquier lugar del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Se trata de un efecto secundario de la
quimioterapia que puede ser muy problemático y doloroso.
Oncogénesis
Secuencia de cambios citológicos, genéticos y celulares que culminan en
la transformación de una célula normal en otra cancerosa.
Progresión
Término empleado en oncología para señalar el empeoramiento de un
cáncer. El diagnóstico de progresión se realiza según criterios objetivos
aceptados internacionalmente.
Quimioprevención
Utilización de sustancias químicas para evitar la aparición de una enfermedad. También se conoce como quimioprofilaxis.
Quimiorresistencia
Renuencia de las células tumorales a la quimioterapia a través de la transferencia de una única proteína. Es la causa más frecuente del fracaso de
los tratamientos oncológicos.
Recidiva
Reaparición de los síntomas de una enfermedad poco después del periodo de convalecencia. En oncología, reaparición de un cáncer después de una aparente desaparición tras un tratamiento quirúrgico o
médico.
Recidiva a distancia
Metástasis no detectada inicialmente.

À

Recidiva local
Reaparición de un cáncer que tiene lugar en la zona inicialmente
afectada.

Recidiva regional
Reaparición del cáncer en los ganglios linfáticos cerca de la zona inicialmente afectada.
Remisión completa
Desaparición de un cáncer de la exploración (remisión clínica), de los escáneres (radiográfica), o del examen microscópico de muestras de tejido
(patológica). La remisión no siempre es equivalente a curación, debido a
la frecuencia de las recidivas.
Resonancia magnética
Técnica diagnóstica que permite obtener imágenes del organismo de forma no invasiva y en cualquier plano del espacio, sin emitir radiación ionizante. Posee la capacidad de diferenciar mejor que cualquier otra prueba
de radiología las distintas estructuras anatómicas y pueden añadirse
contrastes como el gadolinio para delimitar aún más las estructuras y
partes del cuerpo. También se conoce por las siglas RM.
Terapia biológica
Tratamiento que se vale del sistema inmunológico del organismo para
combatir el cáncer. Las células, anticuerpos y órganos del sistema inmunológico actúan para proteger y defender al organismo de invasores
externos, como bacterias y virus.
Tumor benigno
Masa de células semejantes a las normales, que permanecen en su localización primaria y no produce metástasis. También puede, no obstante, ser
grave o mortal, según el lugar en el que se localice y las complicaciones a
que dé lugar.
Tumorectomía
Procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en una masa de seno sólida
para determinar si es maligna o no. Se extraen y analizan la protuberancia
sospechosa y el tejido circundante.

?
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El Grupo Español de Investigación en Cáncer
de Mama (GEICAM) es una asociación científica de carácter no lucrativo registrada en el
Ministerio de Justicia e Interior el 4 de abril
de 1996. Constituida por oncólogos médicos,
cirujanos, anatomo-patólogos, ginecólogos,
radiólogos, radiotera-peutas, epidemiólogos, y
otros profesionales de Ciencias de la Salud,
GEICAM ha adquirido su reputación internacional en base a la calidad, independencia y
seriedad científica de su trabajo en los últimos
17 años.
En 2009 se constituye la FUNDACIÓN GEICAM.
www.geicam.org
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GEYSALUS es una iniciativa del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama
(GEICAM) cuyo objetivo es facilitar el cono
cimiento acerca del cáncer de mama en general, y proporcionar información sobre su prevención, diagnóstico y tratamiento. GEYSALUS
también pretende tratar el impacto físico,
emocional, familiar, social y laboral que la
enfermedad tiene sobre las personas que
la sufren y sobre aquéllas que les rodean.
GEYSALUS es, en definitiva, una herramienta de comunicación entre profesionales,
pacientes y su entorno.

