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Editorial

La SEOM impulsa la campaña de
desmitificación y concienciacion social
“+1 frente al cáncer. Súmate”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con el apoyo del
Ministerio de Sanidad y Consumo,
está impulsando a nivel nacional la
campaña de divulgación y concienciación social sobre el cáncer “+1
FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”. Sus
objetivos son desmitificar la percepción de que el cáncer es una enfermedad terminal, potenciar el conocimiento de que España es una primera
potencia mundial en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer, y promover
la importancia de la prevención de la
enfermedad.
Esta acción arranca con la
colaboración desinteresada de David
Delfín y su equipo, creadores del
primer “bandy” (una pieza flexible de
metal que se adapta a la correa del
reloj) que ya se encuentra disponible
al precio de 1€ en la página web de la
SEOM (www.seom.org). Desde el mes
de julio se puede adquirir también en
las farmacias de Madrid, gracias al
apoyo del Colegio de Farmacéuticos
de esta Comunidad. Los fondos que
se recauden con la venta del “bandy” se destinarán a la investigación
oncológica en España.
Este novedoso “bandy” es el
símbolo del compromiso y el apoyo
incondicional a las miles de personas
afectadas en toda España. A medida que la campaña avance se irán
incorporando creaciones de los más
prestigiosos diseñadores españoles.
La persona que lo adquiera tendrá
la oportunidad de sumarse a este
proyecto y demostrar su compromiso con él.
La campaña va dirigida a pacientes, a familiares, y a la sociedad en

general. El esfuerzo de la SEOM en
su lucha frente al cáncer necesita la
participación de todos para construir una voluntad unánime frente a
la enfermedad.
En el marco de las actividades
programadas dentro de esta campaña, cabe destacar principalmente
un esfuerzo por ofrecer información
y divulgación con el objetivo de dar
a conocer el hecho de que España,
hoy por hoy, está a la vanguardia a
nivel mundial tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento del cáncer,
cualquier tipo de cáncer. La sanidad
de nuestro país ofrece las mismas
posibilidades de curación que otros
países de nuestro entorno, incluyendo Estados Unidos.
“+ 1 FRENTE AL CÁNCER. SÚMATE”
desarrollará una acción constante
de divulgación a la sociedad en
general, con especial incidencia en
toda aquella información científico/médica sobre el cáncer que pueda

ser de interés para la población: su
incidencia, los diferentes tipos de tumores, la prevención y el diagnóstico
precoz, los tratamientos disponibles,
tasas de curación, tratamientos
paliativos, etc.
Todo ello se llevará a cabo a
través de conferencias, mesas redondas, jornadas de educación sanitaria
y a través de los medios de comunicación, con el ánimo de transmitir a
la población la situación actual del
tratamiento del cáncer, promover
una voluntad unánime frente a esta
patología y concienciar acerca de la
realidad de esta enfermedad a través
de un mensaje positivo.
Con la campaña “+ 1 FRENTE
AL CÁNCER. SÚMATE” pueden
colaborar tanto las personas que lo
deseen a título personal como todas
aquellas entidades públicas o privadas que estén interesadas en sumar
esfuerzos a favor de esta importante
iniciativa.

¡Creo en el sistema!
Por Esther Mahillo
En mi familia acabamos de convertirnos en usuarios involuntarios de la sanidad pública. Como un mazazo hemos recibido la
noticia de que mi padre padece un adenocarcinoma de esófago. Mi
hermano me apremia –“¡Vamos, hay que hacer algo, por la Seguridad Social, con las listas de espera, por lo menos no le llaman en
un mes!”- y yo le contesto que confíe en la sanidad española. Es el
lunes 20 de junio. El 21 nos llaman del hospital. Nos citan para el
día siguiente en el Servicio de Cirugía, planta quinta.
- “¿Lo ves?, ya te lo dije, el sistema funciona.”
- “Ya veremos...”
Miércoles 22, diez de la mañana, confirmamos la cita en
ventanilla, subimos a la quinta, nos acercamos al despacho de
la enfermera para entregar los papeles -oh, oh, mujer de edad
indefinida, no mira a la cara cuando habla, movimientos viscosos,
hace calor... mal asunto-. “De acuerdo”-pienso- “seamos amables,
sonriamos, suele funcionar”. Diez minutos después sigo de pié,
y la cola tras de mí comienza por un anciano con muletas. Rictus
Amargo ni se inmuta. Recoge los papeles, escribe, nos despacha
a la sala de espera. A los pocos minutos nos recibe una doctora
joven en el despacho del médico con el que supuestamente
tenemos la consulta. Hemos entrado mi padre, mi hermano y yo,
mientras mi madre espera fuera. La joven doctora – Disciplinaria
Estricta, o Disci para los amigos- nos informa que sólo puede
entrar un acompañante.
- “No se preocupe, yo me quedo de pié aquí”- contesto.
Vano intento, Disci insiste en que mi hermano o yo salgamos
de allí. Miro a mi alrededor. La sala es amplia, no entiendo. Mi
hermano intenta explicar que ambos queremos estar presentes en
estos momentos con mi padre. Disci ni se inmuta. Simplemente
nos dice:
-“Mientras no salga un acompañante, no paso consulta a este
paciente. Son las normas.”
Desarmado, que no vencido, mi hermano sale fuera. La verdad,
no era para tanto, Disci hace cuatro preguntas, y rellena un par
de papeles. Nos despacha hacia nuestro irreversible destino, de
vuelta a Rictus Amargo. ¿Cómo es posible que esta mujer ni nos
vea?. De allí, a la ventanilla de citas. Bienvenidos al alucinante
mundo de las administrativas de la quinta. Una de ellas no para de
trabajar. La otra, ahora desocupada, tiene mucho cuidado de no
volver la cabeza hacia nosotros. Por fin, no le queda más remedio,
y nos atiende. Observa su pantalla, y nos regala la cita con el
anestesista para ¡el 8 de agosto!”.
- “¡No es posible, debe haber una confusión!”- balbuceo,
tratando de no mostrar mi ansiedad.
-“Esto es lo que hay. Si la enfermera –Rictus Amargo- hubiera
puesto URGENTE en el volante, le buscaría la cita más pronto,

pero ella sólo ha marcado PRIORITARIO. Si tiene dudas, hable con
la enfermera.”
Volvemos a la consulta, tratamos de abordar a Rictus Amargo,
quien nos esquiva hábilmente. Desistimos. Acordamos entregar la
solicitud de admisión en la lista de espera, y decidir después qué
hacemos.
Planta baja, nueva cola. La administrativa lee el diagnósticoadenocarcinoma de esófago- y comprueba la fecha de consulta
con el anestesista. Se vuelve como movida por un resorte.
-“¡Esto es imposible! ¡El paciente no puede esperar hasta el 8
de agosto para ver al anestesista!.”
Me conmuevo, recupero la fe en la humanidad, ¡por fin alguien
con sentido común!. Será ella, Arrebatadora Esperanza, quien
nos explique que PRIORITARIO significa en su procedimiento lo
mismo que URGENTE, y que desencadena una serie de iniciativas
tales como coger el teléfono y gestionar personalmente la cita con
el anestesista.
-“Deben volver a subir a la quinta planta, y explicar esto a mis
compañeras, para que lo solucionen.”
-“¿Y no sería más fácil que les llamara usted y les explicara
esto mismo?”.
-“Yo no puedo decirle a mis compañeras cómo tienen que
hacer su trabajo, entiéndanlo”.
Peregrinamos a la quinta. Hay más de 20 personas esperando
en fila frente a la ventanilla. De las dos administrativas, una
continúa ajena al hervidero humano del otro lado del cristal.
Media hora después, alcanzamos la frontera, para encontrarnos
con una airada reacción por atrevernos a cuestionar su cita del 8
de agosto. Finalmente, una de ellas coge el teléfono, y ¡Oh, bendita
fe!, el anestesista nos recibirá el 4 de julio. Pronto sabremos que
el día cero de la cuenta atrás en la lista de espera es este día, el de
la consulta con el anestesista. Desde entonces, y como máximo en
30 días, nos llamarán del hospital para el ingreso. Es decir, desde
el 22 de junio, fecha de primera consulta con el servicio de cirugía,
hasta el 8 de agosto, consideran que mi padre no está esperando,
que lo sepan todos.
Dos años antes, mismo hospital, dos plantas más abajo. También nos convertimos en usuarios de la sanidad pública española.
Como ahora, mi padre presentaba una grave enfermedad. Desde el
primer al último día, todas las personas, profesionales sanitarios
y administrativos, se comportaron con amabilidad y humanidad. Y
eso que solíamos entrar dos acompañantes en las consultas. Hasta
sonreían. ¡Qué atrevimiento!.
A mi hermano le ha faltado tiempo para recordarme que el
sistema no funciona.
No lo creo. No falla el sistema, sino las personas.
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En primera persona

“Ellos”
Por Ana Llamas

Hoy estoy contenta, muy contenta en realidad. Me han
hecho un regalo. O mejor dicho, tres. Me siento realmente afortunada, porque me han pedido que entreviste a
hombres, compañeros o maridos de mujeres con cáncer
de mama, y ha resultado ser una experiencia fantástica y
enriquecedora. Yo no sabía muy bien cómo iba a resultar. Ni
siquiera sabía si sería sencillo hablar con ellos, porque en
general los hombres suelen guardarse las cosas más para
si mismos que nosotras, que siempre estamos dispuestas a
hablar con alguien y contarlo todo. Estos hombres han vivido, y aún viven, experiencias muy duras. El cáncer de mama
lo padece una persona, pero de lo que no cabe duda, es que
todo su entorno, sus amigos y por supuesto, especialmente
su familia, también se ven afectados por la enfermedad en
mayor, o menor medida, y ellos también tienen que luchar
(aunque de otra manera), contra la misma. No podéis
imaginaros lo agradecida que me siento por haber sido
los tres tan generosos conmigo, regalándome tiempo sin
límites, hablando conmigo de sentimientos muy personales con confianza, haciéndome sentir cada uno de ellos
como si fuera una amiga a quien estuvieran contando sus
historias. A los tres, gracias por dejar a una extraña entrar
en vuestras vidas a través de una línea telefónica, y por
recordarme que en el mundo sigue habiendo gente buena y
solidaria, gente que no tira la toalla y que te acompaña, por
muy largo y duro que sea el camino.
Os quiero contar las historias de los que se quedan.
Hoy quiero hablaros de Tomás, Ramón y Alfredo.
Carmen y Tomás
Carmen y Tomás llevan toda la vida juntos, y muchos
años de lucha sin tregua contra una enfermedad que
poco a poco, año tras año, ha ido dejando una profunda
huella en ellos.
- ¿Como es Tomás, Carmen?
“Me ha ayudado mucho. Es una bellísima persona,
un hombre amable, pero tiene mucha rabia e impotencia
acumuladas.”

Con Tomás hablo por teléfono, mientras él está en su
despacho solo, porque así lo ha querido, y nuestra conversación comienza con una sensación extraña por mi parte.
¿Curiosidad?¿Inquietud? ¿De qué vamos a hablar, qué me
contará? Y Tomás me cuenta que “se le cayó el mundo
encima” cuando le dijeron que su mujer tenía cáncer. Le
decían que había gente que sobrevivía, pero “que éste era
sólo el principio del sufrimiento”. Ha estado siempre con
Carmen, en las operaciones, en las visitas a los médicos.
En todo momento, intentaba hacerse el fuerte, no mostrar
sus sentimientos a su mujer para que no sufriera por él,
y con ello aumentar el dolor. Había gente que le decía que
era mejor no hablar; Carmen, al principio, tampoco quería
que él lo comentara con otras personas, y Tomás procuraba
hablar poco del tema para no herir sentimientos. Y así fue
pasando el tiempo. Un tiempo de silencios entre ambos.
Cuando volvieron a casa después de que a Carmen le
quitaran un pecho, Tomás puso la mano en la cicatriz de su
mujer, y también se la besó, intentando demostrarle con
este gesto, que “a él no le importaba nada que le faltara un
pecho, mientras ella siguiera a su lado”. De hecho cuando
ella le habló de reconstruírselo, él no lo veía necesario,
salvo porque a ella le levantara el ánimo. Pero para Tomás
fue otra experiencia muy dura porque fueron muchas horas
de quirófano, y “no quería que Carmen volviera a pasar por
una operación”. Para él fue “muy doloroso”.
No tiene claro hasta qué punto es bueno saber. Por
ejemplo, lo pasó mal cuando a su mujer le dijeron que tenía
metástasis, porque sentía que ella estaba a punto de morir,
y se lo dijeron de sopetón. Al cabo de un rato me dice que
“saber mucho, no es siempre lo mejor”. Opina que, “el cáncer nos ha marcado la vida”. Carmen pertenece a una asociación de mujeres con cáncer de mama, y él cree que “esto
de estar todo el día dándole vueltas al mismo tema, todo el
día hablando de cáncer no es beneficioso”. Que incluso “el
vocabulario que utilizan, es negativo”. Me cuenta que, “la
enfermedad desune” y que “su mujer no debería transmitir
a la gente que la rodea su malestar constantemente”. A

Maite y Ramón
Maite y Ramón se conocieron porque él entrenaba a los
hijos de Maite. Ella se iba a separar cuando le dan la noticia
de que tiene cáncer de mama. Tras la separación de Maite,
la relación entre ellos se va afianzando, y acaban viviendo
juntos con los hijos de ella. Era el año 2000. Cuando comenzaron su relación, Maite ya estaba operada y le habían
quitado un pecho. Ramón la convenció para ir a una playa
nudista y pese a su reticencia inicial, Maite se encontró
con que todo el mundo la apoyó mucho, e incluso un amigo
pintor de Ramón le pintó el cuerpo entero. Fue una hermosa
experiencia para ambos. Un año más tarde, Maite descubría
que tenía metástasis en pulmones y huesos. Y hablaron de
la muerte, hablaron del tema muchos días, muchas veces;
entre ellos y con los hijos de Maite, para que supieran lo que
estaba pasando desde el principio, para que supieran a qué
atenerse. Aún así, Ramón cuenta que “los chicos actuaban
como si no pasara nada”. Autodefensa. Como si todo pudiera arreglarse en el último momento.
Hablaron tanto los dos que se conocieron a la perfección, y aunque a veces discutían como todo el mundo, luego
recapacitaban y pensaban que para qué discutir, que el
tiempo corría, y que “...hay que dar la importancia justa a
cada cosa. El cáncer nos ayudó a ser mejor pareja.”
Ramón cree que a ella ir al psicólogo le vino muy bien,
al igual que le ayudaba mucho hablar con otras mujeres
con cáncer de mama en la asociación a la que pertenecía.
Para él, era “una mujer maravillosa a la que todo el mundo
quería, dentro y fuera de la asociación. La gente le dio
mucho cariño, y la cercanía con toda esa gente le ayudaba
a sobrevivir”. Dice que solo el último mes tuvo que utilizar
una silla de ruedas, y que casi no se enteró de los peores
momentos. Que “sufrió lo menos posible”.
-¿Cómo era Maite?
“Buena, maravillosa, muy querida, una madraza”.
-¿Qué te ayuda ahora a seguir adelante?
“Uno de los hijos de Maite se ha ido a vivir con su padre.
El otro se ha quedado conmigo. Tengo una estupenda relación con él y me ayuda a ponerme las pilas un montón”.
Maite, que lloraba al salir de la consulta del oncólogo

porque a veces no recordaban ni su nombre, o ni siquiera
conocían su ficha médica, o le daban resultados de otras
personas, esa Maite, cuando iba en la ambulancia que la
trasladaría por última vez a un hospital, le dijo a Ramón:
“Me cago en diez, que me muero.”
Margarita y Alfredo
Margarita y Alfredo también lo pasan mal. Margarita
piensa que “él es bueno, que siempre le acompaña, fuerte,
generoso, un buen marido”. Y a este marido fuerte y generoso, al igual que a Tomás, “se le cayó el mundo encima”
cuando le diagnosticaron cáncer de mama a su mujer.
Estaba “desconcertado, confuso, como si no fuera con él,
como si le estuviera pasando a otra persona”. Los dos han
estado juntos siempre; él la acompañaba donde tuviera que
ir, porque “yo tenía que estar ahí y siempre he estado. El
dolor, el sufrimiento, la pena y la soledad lo padecemos todos, toda la familia.” Y acto seguido me cuenta que piensa
que ellos han tenido fallos al quitar hierro al asunto ante los
niños. Pero todo su afán, era proteger a sus hijos.
Alfredo cree que “en la primera visita al oncólogo te
deberían dar un volante para el psicólogo”. Piensa que “alguien debería explicarte cómo la enfermedad va a cambiar
tu vida”. “Porque- me dice- la vida te cambia; se truncan
ilusiones, proyectos, sueños, ganas. No planeas nada, ni tan
siquiera ir al cine. No proyectas nada. Las relaciones con los
amigos también cambian. Incluso la escala de valores”.
Descarga parte de sus problemas hablando con otros
hombres que le entienden, porque siente la necesidad de que
le escuchen. Su mujer también pertenece a una asociación
de cáncer de mama, pero él cree que es como un arma de
doble filo. Por un lado ella se desahoga. Pero por otro lado,
estar allí, “es hablar todo el tiempo de lo mismo. Demasiados
problemas, como un telediario del mediodía que sólo te
da malas noticias. Y al final la desgracia ajena termina por
reconfortarte”. Tiene las lágrimas a flor de piel, y “sabe que
llorar es bueno, pero que en exceso no lo es tanto”.
Margarita y Alfredo buscan en Internet, leen y preguntan sobre todo lo que les puedan contar acerca del cáncer
de mama. Quieren saber, quieren estar informados.
Pero él quiere recalcar una cosa: piensa que una persona afectada de cáncer de mama es un “buen caldo de cultivo
para dejarse influenciar por cualquiera”. También hubo
“gente que se aprovechaba de su mujer, por su baja autoestima y su situación personal. Y esto me dolía mucho”. Este
tema llegó a crear conflictos entre los dos y lo pasó fatal.
Habla con “otros maridos”, y algunos no quieren saber
nada del tema. “Esconden la cabeza como los avestruces”,
pero sabe que el problema así no va a desaparecer.
-¿Cómo es Margarita, Alfredo?
Alfredo calla un momento, y luego me dice:
“La quiero, coño”.
Y empieza a llorar...
( Para Tomás, Ramón y Alfredo. Gracias de corazón.)
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veces, Tomás “se refugia en el trabajo para no discutir con
ella”. Le entristece “no haber sabido plantear la enfermedad
de otra manera con su mujer y sus hijos”, pero tampoco
sabe muy bien cómo hacerlo. Sólo sabe que quiere olvidarse
del cáncer y estar con su mujer y ayudarla si enferma, pero
piensa que “Carmen se castiga a sí misma, y que no quiere
vivir la vida porque sigue sufriendo”. Y él no sabe como llegar a ella. Opina que “es una mujer buena, trabajadora, que
se da a los demás”. Y a ella, a la que quiere y admira, aunque
a veces todo se le venga encima y le agobie y le angustie, a
su mujer Carmen, le dice:
“Tienes que vivir la vida. Porque viviéndola tú, vamos a
vivirla todos.”
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Una vida más sana

Imágen y Estética

Antes del tratamiento:
piel, pelo y cuero cabelludo
Por Ángela Navarro
Antes de empezar con el tratamiento oncológico es conveniente ir preparando cuanto antes tanto la piel como
el cuero cabelludo y el cabello para que resistan mejor el impacto de los tratamientos, y que los efectos secundarios sean lo menos agresivos posible.
Es importante señalar que no todos los cuerpos reaccionan igual, incluso siguiendo idéntico tratamiento, por
lo que debemos estar muy pendientes de nuestra sintomatología particular y hacer caso a nuestro oncólogo en
cuanto a las recomendaciones específicas de nuestro caso.
Hay una serie de pautas muy sencillas que podemos llevar a cabo en nuestra casa y que nos van a ayudar a que
nuestra piel, cuero cabelludo y cabello se preparen y reaccionen de manera más favorable a los tratamientos:
En cuanto a los cuidados previos de cabello y de
cuero cabelludo podemos destacar:
Si tenemos el cabello teñido, este es el momento en
que podremos dar un retoque, ya que una vez comenzado el tratamiento con quimioterapia no se podrán
realizar trabajos de color en el cabello aunque este no
se haya caído, ya que la tintura resultaría muy agresiva
para nuestro cuero cabelludo.
En el caso de que el tratamiento que vayamos a recibir sea de radioterapia, y ésta no se localice en la cabeza,
podremos seguir con nuestras rutinas de tintura como
acostumbramos, aunque siempre es recomendable la
opinión del oncólogo por si hubiera alguna contraindicación particular.
No es recomendable comenzar en este momento un
tratamiento anti- caída, ya que la caída de cabello (en el
caso de producirse) es una consecuencia directa de los
medicamentos de la quimioterapia, es decir, no se trata
de un problema alopécico o de debilidad capilar, que
son los efectos que tratan esos productos, por lo que el
tratamiento anti- caída no hará los efectos deseados.
Si estas acostumbrada a llevar el cabello recogido, durante este periodo es recomendable comenzar a
soltarlo para que la raíz no quede debilitada en exceso

por la tensión producida por la coleta o por la trenza.
Es conveniente, si no se quiere prescindir de este tipo
de peinado que, por lo menos esta sea lo menos tirante
posible.
En cuanto a los cuidados de piel, los que mejores
resultados están obteniendo son los siguientes:
∑ Es recomendable que realicemos en un instituto de
estética una limpieza de cutis para que a la hora de
recibir el tratamiento de radio o quimioterapia la piel se
encuentre limpia de impurezas y oxigenada, en definitiva, de la mejor manera posible.
A nivel de piel, la quimioterapia afecta a los niveles
de hidratación y de grasa de la misma. Los niveles de
hidratación y de grasa de una piel normal deben estar
equilibrados (normalmente se encuentran al 50% en
el organismo) y es conveniente mantener esta proporción durante el tratamiento. Si no logramos que
estos niveles sean los óptimos antes de comenzar los
ciclos, será mucho más difícil recuperarlos una vez comenzado el tratamiento, y podemos tener una mayor
sensación de sequedad, más posibilidades de padecer
eczemas cutáneos y otras complicaciones derivadas de
el tratamiento.

En el caso de recibir radioterapia es recomendable
hidratar y nutrir la zona a radiar con productos como los
anteriormente citados (rosa de mosqueta). Esto es muy
importante ya que favorecerá la recuperación de la zona
radiada con mucha más facilidad y paliaremos considerablemente las quemaduras producidas.
Otras recomendaciones para antes de comenzar los
tratamientos:
Para las personas que estén muy preocupadas por la
pérdida de cejas, es posible realizar una micropigmentación para que no perdamos la sensación de cejas aunque
perdamos el pelo. Es importante decidir pronto si se va a
querer esta solución ya que una vez comenzado el tratamiento no es recomendable realizarlo ya que se trata de
una técnica de coloración cutánea por medio de agujas
y la cicatrización de la piel no es tan efectiva al estar
sometida a tratamiento y una vez comenzado este habrá
que buscar otras soluciones para camuflar la pérdida del
vello facial.
Si preferimos no realizar la micropigmentación de
las cejas o simplemente ya hemos comenzado con los
ciclos de quimioterapia, es muy útil recibir un curso de
auto maquillaje de un profesional para poder camuflar
la pérdida de las cejas y pestañas durante el tiempo que
dure el tratamiento.
Es importante también antes de comenzar los ciclos
y si se ha decidido a llevar peluca o un aplique (dependiendo de si la caída es previsiblemente total o parcial),
acudir a un centro especializado para decidirse por la
solución que más se adecue a nuestras necesidades,
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Para esto es conveniente comenzar a modificar o
potenciar hábitos saludables como la ingesta abundante
de agua y productos frescos como frutas y verduras que
ayuden a mantener la hidratación cutánea desde el interior. Es muy importante que estos hábitos comiencen lo
antes posible antes del tratamiento y continúen durante
el mismo.
En cuanto a los productos cosméticos que debemos
comenzar a utilizar son más recomendables aquellos
que tengan los niveles mínimos de perfume, y lo más
neutro posible evitando que tengan otra función cosmética que la hidratante y la nutritiva (evitar cremas
para la flaccidez, antiarrugas, antiacné, etc...) ya que la
piel sometida a tratamientos de quimioterapia se vuelve
mucho más sensible y reactiva que la piel normal. Es
aconsejable cambiar los productos cosméticos antes de
comenzar los ciclos de quimioterapia para que a la piel le
de tiempo a acostumbrarse.
Hay productos que ya están muy testados en este
campo y han dado muy buenos resultados hidratantes y
nutritivos como el aceite puro de rosa de mosqueta, el
aloe vera, etc....

“... potenciar hábitos saludables como la ingesta
abundante de agua y productos frescos como
frutas y verduras que ayuden a mantener la
hidratación cutánea desde el interior”
ya que ahora hay técnicas con las que se puede lograr
reproducir su misma imagen si así lo desea o por el
contrario se puede aprovechar para realizar un cambio
de estilo de peinado en esta etapa.
Normalmente, y como consecuencia de la época que
vivimos, dejamos un poco de lado nuestros cuidados
personales, con lo que los niveles de hidratación y de
grasa casi nunca son los adecuados. Si además vivimos
en una gran ciudad, los efectos de la polución, el humo
de los coches, etc., hacen que nuestra piel esté todavía
más deshidratada y asfixiada de lo que sería óptimo.
A los cuidados de antes del tratamiento no se les suele
dar la importancia que realmente tienen y solemos
esperar a cuidarnos una vez que ya estamos recibiendo
el tratamiento, cuando comenzamos a notar los efectos
secundarios.
Lo que aquí proponemos son una serie de pautas o
de actuaciones que van a ayudar enormemente a que el
paso por el tratamiento sea lo más llevadero posible, al
menos en el ámbito estético.
Esperamos que estos consejos hayan sido de utilidad.

Tu salud y tú

Consejo genético
en cáncer de mama
Por Pedro Pérez Segura

La amplia mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, es decir, no se heredan; pero entre un 5 y 10%
de ellos sí que pueden presentarse porque existe una
susceptibilidad hereditaria* a padecerlo.
La posibilidad de conocer este dato en una persona o
su familia puede permitirnos reducir el riesgo de sufrir
la enfermedad o, en el peor de los casos, detectarlo de
manera muy precoz.
La evaluación de ese riesgo se debe realizar siempre
en el entorno de un consejo o asesoramiento genético
correcto. En las próximas líneas intentaremos explicar
de manera sencilla qué es el consejo genético y qué
características especiales tiene el cáncer de mama
hereditario.

Consulta de Consejo Genético en oncología: ¿qué es?
La Consulta de Consejo Genético ofrece un asesoramiento genético, la opción de realizar un test genético
si se considera indicado, y educación acerca del riesgo
que tanto usted como sus familiares tienen de padecer
cáncer.

¿Qué es un test genético?
Un test genético consiste en la utilización de deter-

minados métodos de laboratorio que nos proporcionan
información más precisa sobre el riesgo que usted tiene
de padecer cáncer.
Aunque la valoración del riesgo de padecer cáncer
se puede realizar sin test genético, este tipo de prueba
puede ayudarnos a tomar decisiones importantes sobre
su cuidado médico.

¿Qué es un Consejo Genético?
Un Consejo Genético incluye una discusión sobre
todos aquellos antecedentes suyos y de sus familiares
que puedan tener relación con el cáncer.
La Consulta de Consejo Genético debe ser llevada a
cabo por personal especializado en esta materia.

¿Qué se discute durante una sesión de Consejo
Genético?
Una primera sesión de Consejo Genético dura alrededor de 1-2 horas, y se centra en el riesgo que usted y su
familia tienen de padecer cáncer. El personal implicado
les presentará toda la información científica en términos claros, comprensibles y clínicamente relevantes
sobre los factores de riesgo.
Además, en una sesión de Consejo Genético usted

pero tiene en su familia algún caso de cáncer de mama
a edades tempranas o algún caso de cáncer de ovario es
importante empezar un seguimiento para ambos tipos
de cáncer. El seguimiento para el cáncer de mama incluye mamografías anuales, exámenes físicos y autoexploración mamaria todos los meses. El seguimiento para el
cáncer de ovario, aunque no se haya probado su eficacia,
consiste en exámenes físicos, ecografías y analíticas
con CA 12.5.

¿Quién debería recibir asesoramiento genético?

A continuación le mostraremos algunas cuestiones
que usted debería considerar. Si usted responde afirmativamente a alguna de estas preguntas debería someterse a un Consejo Genético.
1. ¿Usted o alguno de sus familiares ha sido diagnosticado de cáncer a una edad temprana?
2. ¿Existe más de un familiar con el mismo tipo de
cáncer? En caso afirmativo, ¿se dan en más de una generación?

Un Consejo Genético es recomendado a todos aquellos individuos o familias con múltiples casos de cáncer
diagnosticado en edades tempranas.

¿Todo Consejo Genético requiere un test genético?
No, un test genético no es obligado en todos los
casos.

¿Cómo me puede ayudar la Consulta de Consejo
Genético?

“Se estima que alrededor de un 5-10% de todos los casos de cáncer de mama y ovario son hereditarios. Estos ocurren como resultado de heredar un gen alterado”
¿Qué preguntas le ayudará a contestar un test
genético?
En la Consulta de Consejo Genético se pueden responder preguntas tales como:
- ¿La información que reciba en la Consulta de Consejo Genético me ayudará a prevenir o a detectar precozmente el cáncer?
- Si yo tengo un alto riesgo de padecer cáncer, ¿cuál
será el riesgo de mi familia?
- ¿Tengo asegurada la confidencialidad de los resultados de mi test genético?

¿Cómo es protegida la confidencialidad de un test
genético?
Los resultados de un test genético no son entregados a ninguna persona sin el consentimiento escrito de
la interesada.

3. ¿Alguna persona en su familia ha tenido más de un
tipo de cáncer?
4. ¿Algún familiar ha sido diagnosticado de cáncer
bilateral en órganos pares, como por ejemplo, en las dos
mamas?
5. ¿Algún familiar que usted conozca ha tenido una
mutación que le predisponga a padecer cáncer?

¿Cuál es la frecuencia del cáncer de mama y ovario hereditario?
Se estima que alrededor de un 5-10% de todos los casos de cáncer de mama y ovario son hereditarios. Estos
ocurren como resultado de heredar un gen alterado*.
Esto significa que el individuo ha heredado un aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama u
ovario. En la mayoría de las familias con herencia de un
gen alterado, varios individuos se verán afectados con
cáncer.

Si una persona no quiere el test genético, ¿qué
opciones tiene?

¿Cómo puede el incremento de padecer cáncer ser
heredado?

Es posible calcular el riesgo que tiene una persona
sin un test genético. Con el test puedes algunas veces,
pero no siempre, ser más exacto calculando el riesgo
estimado.
Si una persona no quiere realizarse el test genético

La información heredada es contenida en todas las
células del cuerpo en los cromosomas. Tenemos 46 cromosomas los cuales se heredan por pares, 23 de la madre
y 23 del padre. Cada cromosoma contiene miles de genes.
Los genes, como los cromosomas, se heredan a pares.
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puede recibir información sobre:
- Asesoramiento sobre el riesgo individual de padecer cáncer.
- Recomendaciones personalizadas sobre screening*
en oncología.
- Los beneficios, riesgos , y limitaciones de un test
genético.
- La posibilidad de un asesoramiento psicológico
personal y/o familiar.
- La oportunidad de participar en programas de
investigación.
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Estos son paquetes de información genética (ADN), que
actúan produciendo sustancias que ayudan al cuerpo a
funcionar correctamente. Una alteración en esta información genética puede hacer que el gen no funcione correctamente. Estas alteraciones son llamadas mutaciones.
BRCA1 y BRCA2 son genes implicados en el crecimiento y división celular. Una mutación en alguno
de estos genes interfiere en el crecimiento y división
celular. Y aumenta la probabilidad de padecer cáncer.
Los individuos con mutación en alguno de estos genes
pueden desarrollar cáncer de mama u ovario a edades
más precoces y, en ocasiones, pueden desarrollar cáncer
de mama bilateral*.
El tipo más frecuente asociado a alteraciones en
BRCA, es cáncer de mama y ovario en la mujer. Una mutación en BRCA2 aumenta la posibilidad de desarrollar
cáncer de mama en el varón.

¿Cuál es la probabilidad de heredar una mutación
en BRCA1 ó BRCA2?
Ambos genes son heredados de forma autosómica
dominante. Autosómica significa que tanto hombres
como mujeres pueden heredar una mutación BRCA.
Dominante significa que solamente con heredar un
gen alterado aumenta la probabilidad de desarrollar
cáncer. Todos los individuos tienen dos copias de ambos
genes BRCA, una copia de cada padre. Si una persona
tiene un antecesor con una mutación en BRCA, él o ella
pueden heredar esa mutación o no. Esa persona tiene
un 50% de posibilidades de heredar una alteración en un
gen BRCA e incrementar la probabilidad de desarrollar
un cáncer, y tiene otro 50% de probabilidad de no heredar la mutación y entonces tendría el mismo riesgo de
desarrollar cáncer que la población general.

¿Cómo son detectados BRCA1 y BRCA2?
Extrayendo la muestra de sangre de algún familiar
que haya tenido cáncer de mama u ovario es más probable que el laboratorio detecte una alteración en estos
genes. Esto es el test genético, del que hemos hablado
anteriormente. Una vez que una mutación haya sido
encontrada, se buscará esa misma mutación en el resto
de los familiares, hayan tenido o no cáncer.
La inexistencia de mutación BRCA en personas no
afectadas puede ser difícil de interpretar; esto es porque los cánceres en la familia pueden haber sido debidos
a otros genes u otros factores.

¿Qué pasa si no se detecta una alteración en
BRCA1 o BRCA2?
Un resultado negativo puede significar varias cosas.
Primero, puede significar que haya una mutación en
BRCA que no haya sido detectada debido a una limitación en los test genéticos.
También podría significar que un gen distinto es

responsable de los cánceres en la familia. También es
posible que el cáncer en esta familia no sea heredado.
Debido a que el cáncer de mama es muy común, por
casualidad, puede haber varias mujeres de una misma
familia afectadas por el cáncer de mama.
Puede ser que una mutación particular que se está
investigando no sea encontrada pero puede haber mutaciones todavía no investigadas.

¿Qué pasa si la investigación revela que un individuo ha heredado una alteración en el gen BRCA1?
Una mujer que hereda una mutación en BRCA1 tiene
incrementado el riesgo de desarrollar cáncer de mama y
ovario.
Este riesgo puede variar de unas familias a otras y
de unos individuos a otros.
Las mujeres que tiene una alteración en BRCA1 pueden tener de un 50-70% de posibilidades de desarrollar
cáncer de mama a los 70 años.
El riesgo de desarrollar cáncer de ovario es de un 2040% a los 85 años.
Una mujer que ya ha tenido un cáncer de mama y
tiene una alteración en BRCA1 tiene un incremento del
riesgo de padecer cáncer en la otra mama y cáncer de
ovario.

¿Qué pasa si la investigación detecta una mutación en BRCA2?
Tanto hombres como mujeres que los que se haya
detectado una mutación en BRCA2 tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Las mujeres con
mutación en BRCA2 tienen la misma probabilidad de
desarrollar cáncer de mama que las que tienen mutación
en BRCA1. Los hombres con mutación en BRCA2 tienen
un riesgo bajo de padecer cáncer de mama pero más alto
que los hombres del resto de la población.

¿Qué pasa si yo tengo una variante de BRCA?
Los genes se transcriben* en letras llamadas bases.
Hay distintas transcripciones de bases en las distintas
personas. A veces, una distinta transcripción de bases,
como una lectura errónea de las letras, puede causar la
enfermedad.
Todavía estamos investigando qué cambios son
variantes normales y cuales son patológicas y causan
enfermedad.
Si usted tiene una variante del gen BRCA, podemos no ser capaces de decirle si es normal. Nosotros
podemos hacerle el test a otros miembros de la familia
o incluso hacer otros test de laboratorio para ayudarnos
a saber si esta variante aumenta el riesgo de padecer
cáncer. De hecho, a veces tampoco podemos decirle si
aumenta el riesgo pero sí podemos recomendarle un
seguimiento para prevenir el cáncer de mama y ovario.

Si un hombre tiene una mutación BRCA ¿qué
opciones tiene?

Una mujer con una mutación en BRCA tiene varias
opciones.
Debería utilizar métodos de seguimiento para detectar precozmente el cáncer y poder tratarlo más fácilmente. Esto significa realizarse anualmente mamografías, ecografías y/o resonancias nucleares magnéticas
empezando aproximadamente a los 25 años, así como
exploraciones mamarias frecuentes.
Los métodos de seguimiento del cáncer de ovario
son más difíciles porque no detectan tan precozmente el
cáncer. Se recomienda la realización una o dos veces al
año de una ecografía de los ovarios, exámenes pélvicos y
una analítica con CA 12.5*. El riesgo más alto de desarrollar cáncer de ovario está en la edad de 40 años, por esta
razón se recomienda empezar las ecografías entre los
25-30 años.
Otra opción es la quimioprevención. Hay ensayos clínicos donde se utilizan medicamentos durante una temporada para prevenir o retrasar el desarrollo del cáncer.
Un ejemplo son el tamoxifeno* o el raloxifeno* u otros
nuevos fármacos como el exemestano*. Los efectos de
algunos todavía no son muy conocidos.
Una tercera opción es la cirugía preventiva; un
ejemplo es la mastectomía para reducir el riesgo de cáncer mama. También pueden realizarse ooforectomía*
profiláctica* para disminuir el riesgo de padecer cáncer
de ovario. Sabemos que en algunos casos incluso estas
cirugías no han prevenido el desarrollo del cáncer. En
algunas ocasiones las mujeres tienen grandes limitaciones para realizarse el seguimiento y se recomendará la
cirugía.

Un hombre con una mutación en el gen BRCA
debería llevar un seguimiento para prevenir el cáncer
de colon y próstata. Le aconsejarán que para el cáncer
de colon se realice colonoscopias y otras pruebas. Para
el cáncer de próstata tendrá que realizarse exámenes
físicos y un análisis sanguíneo especial conocido como
PSA. La edad conveniente para empezar son los 40 años.

¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios del
test de BRCA?
Los riesgos y beneficios deberían ser considerados
antes de realizarse el test. No hay un riesgo físico más
que una extracción rutinaria de sangre.
El proceso puede ser emocionalmente difícil si se
encuentra una mutación.
Una vez que la alteración se ha encontrado esto puede darnos información del resto de los familiares, los
cuales pueden haber elegido no realizarse el estudio.
Otra cuestión del test genético, es la posibilidad de
que fuera usado por los empresarios o una compañía de
seguros para discriminar al individuo. Las aseguradoras
podrían aumentar las tasas de los seguros de vida o enfermedad, cancelarles o denegar pólizas por tener una
condición genética preexistente. Ya hemos comentado
anteriormente que los resultados de un test genético
son confidenciales y sólo se entregan a la persona.
Las posibles ventajas de investigar en BRCA1 y 2
incluyen:
∑ Reducir la incertidumbre sobre el riesgo de padecer cáncer.
∑ Realizar un seguimiento adecuado en función de
los resultados.
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Si una mujer tiene una mutación en BRCA. ¿cuáles son las alternativas?
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Ciencia y cáncer de mama

Quimioprevención: ¿es posible
previenir el cáncer de mama con
medicamentos?
Por Encarna Adrover
Mi compañero, Miguel Martín, escribía un artículo
en el pasado número de GEySALUS contestando a 10 de
las preguntas más frecuentes que sus pacientes-nuestras pacientes-plantean en la consulta día a día. Y yo voy
a aprovechar su invitación para introducir mi artículo
con una de las preguntas que particularmente más
difícil me resulta responder: ¿por qué cada vez hay más
cánceres de mama?
Ya les avanzo que no tengo la respuesta, pero sí muchos y valiosos motivos por lo que trabajar diariamente
para intentar que cambie esta realidad, entre otras
cosas porque la que les escribe es una oncóloga. He aquí
mi reflexión:
Encaremos el nuevo milenio estrenando el “siglo de
las comunicaciones”, de la globalización y del desarrollo
tecnológico no sin antes hacer un pequeño examen de

conciencia del precio que nos está costando esta vida
moderna y el haber sido capaces de duplicar nuestra
expectativa de vida en los últimos 90 años del siglo XX.
Es un hecho indudable que gracias a estos avances, el
cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica de
las muchas que acaecen en nuestras sociedades industrializadas, y el cáncer de mama es un claro ejemplo,
con una incidencia creciente en los últimos años. Esto
último puede ser debido en parte al envejecimiento de la
población ya que la edad es el principal factor de riesgo
para desarrollar un cáncer de mama; pero también a
la disminución de determinados factores protectores relacionados con la industrialización de nuestras
sociedades modernas: hoy en día con la incorporación
de la mujer a la vida laboral, tenemos menos hijos y a
una edad más avanzada, nos hemos vuelto totalmente
urbanas (lo que implica menos ejercicio y más obesidad)
y cada vez queda más lejos la dieta mediterránea.

Lo cierto es que el riesgo de cáncer de mama atribuible a los factores de riesgo conocidos (antecedentes familiares, factores endocrinos, lesiones preneoplásicas*
de la mama) supone menos del 30% y sigue quedando un
gran vacío de conocimiento por llenar. Más del 70% de
los cánceres de mama son esporádicos; es decir, no se
asocian con un factor de riesgo concreto y se desconoce por qué ocurren; del 30% restante donde existe una
incidencia familiar, sólo conocemos los genes asociados
en un 5-10% de los casos y sólo en estos casos podemos
diagnosticar y predecir el riesgo de cáncer de mama; los
genes más conocidos son los BRCA 1 y 2.
¿Cómo puede mi médico calcular cuál es mi riesgo de
cáncer de mama actual? Existen modelos matemáticos
validados, el más conocido es el de Gail.
Para calcular el riesgo de cáncer de mama de una
mujer en particular, hay que combinar los diferentes valores de cada uno de los factores de riesgo implicados.
Esto puede ser irrelevante en los casos de mujeres de
muy alto riesgo en las que un único factor es el dominante (portadoras de BRCA, con una historia familiar
importante, por ejemplo), pero es vital en los casos de
riesgo intermedio. En términos generales, la mayoría de
mujeres con un riesgo aumentado se incluyen en este
subgrupo de ahí la importancia si se quiere aplicar una
medida preventiva.
Toda esta información está disponible hoy en día
para aquellos clínicos implicados en la valoración del
riesgo de cáncer de mama y debe ser tenida muy en
cuenta a la hora de aconsejar a una mujer sobre aspectos tan importantes para su salud y calidad de vida
como son la terapia hormonal sustitutiva, a qué edad
empezar con el cribado con mamografía, el uso de
tamoxifeno o la cirugía profiláctica, ponderando los
riesgos y beneficios de cada una de las opciones a corto
y medio plazo.
Los programas de cribado mamográfico ofrecen una
excelente oportunidad para identificar a las mujeres de
riesgo alto; esto último podría ser más importante incluso que la detección precoz de la enfermedad. Además,

la biopsia con aguja ha permitido identificar un mayor
número de lesiones de riesgo, y con ello la prevención de
los consiguientes cánceres infiltrantes*. Este escenario
es el más propicio y analizado hoy en día en los ensayos
de quimioprevención, como veremos más adelante.
Una vez llegados a este punto, surge una inevitable
comparación. Si la aspirina puede prevenir los infartos
de miocardio, las trombosis, incluso el cáncer de colon,
¿es posible prevenir el cáncer de mama con medicamentos? Una esperaría que el cáncer de mama pudiera
controlarse con modificaciones en la dieta y el ejercicio,
pero parece lógico que se investiguen agentes capaces
de interferir con la iniciación y/o promoción del cáncer
de mama. Esto es, hablamos de quimioprevención.
Dado que hablar de prevención implicaría una completa protección frente al cáncer, en base a la evidencia
científica disponible es preferible hablar de reducción
del riesgo del cáncer de mama ya que actualmente sólo
somos capaces de disminuir la incidencia de cánceres
de mama hormonosensibles (es decir, aquellos tumores
que expresan receptores de estrógeno o progesterona).
Hecha esta salvedad, seguiremos utilizando el término
quimioprevención a lo largo del presente artículo para
referirnos a todas aquellas medidas preventivas del
cáncer de mama que utilicen medicamentos.
Una vez seleccionada la población en riesgo para
una determinada enfermedad, hay que buscar el mejor
fármaco para ser usado en la prevención. Para ello, ha
de cumplir una serie de requisitos: en primer lugar, ser
eficaz como tratamiento de esa patología, bien directa o
indirectamente (la aspirina previene la angina de pecho
porque evita que se formen trombos en las paredes de
los vasos que nutren al corazón). En segundo lugar, no
debe tener efectos secundarios importantes, capaces
de crear un daño mayor que el que intentan prevenir (en
verdad, no existe ningún medicamento que no tenga
efectos secundarios, por lo que habrá que seleccionar
aquél que tenga los menos o más fácilmente manejables). Por último, debería ser un fármaco barato,
adquirible por la mayoría (no podemos olvidar que fuera
de nuestras fronteras, la medicina que predomina es la
privada).
Otra cuestión importante cuando hablamos de
quimioprevención es la siguiente: si el cáncer tiene un
origen multifactorial, ¿cómo elegir entonces el mejor
medicamento, capaz de frenar el desarrollo del tumor?
Veremos ahora de qué información disponemos a través
de los ensayos clínicos desarrollados en oncología.
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Genética, niveles hormonales y hábitos de vida (ejercicio, dieta, tóxicos...) son los ingredientes de ese cóctel
llamado “riesgo de cáncer de mama” tan diferentes
para cada una de nosotras y para cada época de nuestra
vida, que pequeñas modificaciones en uno solo de los
ingredientes pueden cambiar radicalmente el resultado.
En otras palabras: tanto la salud como la enfermedad,
tienen un origen multifactorial y dependen en primera
instancia de cada persona en concreto por lo que no son
intercambiables.
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La atención en quimioprevención se ha dirigido a
combatir los efectos de los estrógenos, debido a su
conocido papel en el desarrollo de la mama normal y del
cáncer de mama. Los primeros datos confirmatorios
aparecieron al analizar los resultados del ensayo americano NSABP B-24 que empleaba el tamoxifeno* como
tratamiento adyuvante tras la cirugía. Los investigadores se dieron cuenta de que las pacientes que recibieron
el tamoxifeno tenían menos cánceres contralaterales* y
ahí surgió la idea de utilizarlo en quimioprevención.
La aprobación del tamoxifeno se consiguió al conocerse los resultados del primer ensayo de quimioprevención, el NSABP- protocolo P1- comparando tamoxifeno
con placebo, y que incluyó más de 13.000 mujeres sanas
con riesgo elevado de cáncer de mama. Se definió el riesgo elevado por tener una edad mayor de 60 años o un
riesgo quinquenal de desarrollar cáncer de mama (según
el modelo de Gail) igual o mayor al de una mujer de 60
años. El ensayo demostró que con tamoxifeno ocurrían
un 49% menos de cánceres infiltrantes y un 50% menos
de carcinomas ductales in situ*. El mayor beneficio lo
obtuvieron las mujeres con lesiones precursoras del
cáncer de mama, (carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia con atipias*) con un 56% y 87% menos respectivamente de cánceres infiltrantes. El tamoxifeno redujo
la aparición de tumores con receptores de estrógeno
positivos tanto en mujeres pre como posmenopáusicas.
Cuando realizamos una revisión global (metaanálisis) de todos los ensayos realizados con tamoxifeno
en quimioprevención, encontramos un 38% menos de
cánceres de mama.
La Agencia Americana del Medicamento sólo aceptó
el tamoxifeno para mujeres con riesgo alto de cáncer de
mama debido a las toxicidades graves y potencialmente
mortales del mismo, particularmente cáncer de endometrio y enfermedad tromboembólica, especialmente en
las mujeres de mayor edad.
Por lo anteriormente expuesto, el uso de tamoxifeno
como quimioprevención se considera coste-eficaz en
mujeres con lesiones de riesgo (tipo hiperplasia con atipias o carcinoma in situ) o un riesgo según la escala de
Gail a 5 años mayor del 5%. Hasta la fecha, el tamoxifeno
es el único fármaco aprobado en quimioprevención.

Otro fármaco interesante es el raloxifeno*: actúa
como los estrógenos sobre el hueso, de ahí su interés
para prevenir la osteoporosis*. Por este motivo se
llevó a cabo el ensayo MORE y 7.700 mujeres posmenopáusicas con osteopenia* recibieron raloxifeno o
placebo durante 3 años. Curiosamente, las mujeres
tratadas con raloxifeno tuvieron un 90% menos de
cánceres de mama hormonosensibles. Al contrario
que con tamoxifeno, no aumentaron los carcinomas
de endometrio o los sangrados uterinos, confirmándose que el raloxifeno actúa como un antagonista
estrogénico en el útero y en la mama; sí se confirmó
el efecto tromboembólico de la droga. Con estos resultados en la mano, se prolongó el ensayo por 4 años
más, (estudio CORE), en el que participaron 2/3 de las
mujeres del estudio inicial, y se demostró un 66% más
de reducción de carcinomas infiltrantes hormonosensibles. Se confirmaba así el beneficio del tratamiento
prolongado con raloxifeno en mujeres posmenopáusicas y con osteopenia tanto para la prevención de
osteoporosis como de cáncer de mama, sin nuevas
toxicidades añadidas.
¿Es raloxifeno equivalente al tamoxifeno en la quimioprevención del cáncer de mama con menos efectos
secundarios? El ensayo STAR del Instituto Nacional del
Cáncer con más de 19.000 mujeres incluidas responderá
a esta pregunta en un futuro próximo.
En el supuesto caso de equivalencia con menos efectos secundarios, el raloxifeno sería la droga de elección
para la quimioprevención del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. En mujeres premenopáusicas, el
tamoxifeno continúa siendo la droga de elección.
Otra forma de frenar el desarrollo del cáncer de
mama es reduciendo la síntesis de estrógenos. Con
esta finalidad se desarrollaron unos nuevos fármacos, los inhibidores de la aromatasa. La aromatasa
es la enzima responsable del paso final en la síntesis
de estrógenos. En la actualidad hay al menos ocho
ensayos en adyuvancia que han demostrado la eficacia
de los inhibidores de aromatasa en el cáncer de mama
en estadios iniciales de mujeres posmenopáusicas con
receptores positivos (estos fármacos no son aplicables
en las mujeres premenopáusicas ya que en ellas la síntesis de estrógenos depende mayoritariamente de los
ovarios y no de la aromatasa, al contrario que en la mujer posmenopáusica). Aunque el diseño de los ensayos
es muy diferente, en todos se demuestra el impacto de

“Otra forma de frenar el desarrollo del cáncer de mama es reduciendo la síntesis de estrógenos. Con esta finalidad se desarrollaron unos nuevos fármacos, los inhibidores de la aromatasa.”

incidencia del cáncer del mama y afrontar el nuevo
siglo sintiéndonos más sanas.
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los inhibidores en la incidencia de cáncer contralateral.
Aunando los resultados, los inhibidores reducen en un
40-50% el riesgo de un cáncer contralateral hormonosensible. Dado que el tamoxifeno reduce la incidencia
de este tipo de cánceres en un 40-50%, un 40% más de
reducción de riesgo implicaría que al menos un 70-80%
de estos cánceres podrían evitarse con un tratamiento
profiláctico. Tendríamos pues, los medicamentos con
mayor potencialidad en quimioprevención del cáncer
de mama hormonosensible.
Pero no todo son luces; un problema añadido al uso
de los inhibidores es su efecto nocivo sobre el hueso y
la falta de seguridad a largo plazo en cuanto a eventos
cardiovasculares, perfil lipídico* y efectos a nivel de
sistema nervioso central derivados de una profunda
y prolongada falta de estrógenos. De ahí que varios
ensayos actualmente en marcha investiguen el uso de
los inhibidores de aromatasa en quimioprevención del
cáncer de mama conjuntamente con sus efectos sobre el
hueso en mujeres posmenopáusicas.
Uno de los ensayos más interesantes a mí entender,
es el que lleva a cabo el Instituto Nacional del Cáncer
canadiense - el MAP.3- en el que participa también
el grupo GEICAM. Este ensayo constituye la mayor
apuesta hecha por GEICAM de trabajar a la par con los
grupos cooperativos americanos en quimioprevención, y
desde aquí os invito queridas lectoras, a que compartáis
esta información con vuestros ginecólogos (ellos son
también GEICAM) oncólogos médicos o radioterápicos
para que valoren vuestro riesgo actual de desarrollar
un cáncer de mama y si queréis, participéis en este
interesante ensayo. Para participar, hay que ser mujer
posmenopáusica con una puntuación de Gail > 1.66,
tener una lesión precursora tipo hiperplasia ductal atípica o carcinoma lobulillar in situ, o haber que te hayan
extirpado una mama por un carcinoma ductal in situ. El
ensayo distribuye aleatoriamente (como tirar una moneda al aire) para recibir exemestano* o placebo* durante
5 años. Se espera encontrar una reducción del 65% en la
incidencia de cáncer de mama con 5 años de exemestano
frente a placebo.
Como habréis podido observar, a pesar de todos
los esfuerzos de quimioprevención, hasta un 50% de
los cánceres con receptor estrogénico positivos y
todos los que presentan receptores hormonales negativos no son prevenibles. Por otro lado, la mayoría
de los cánceres de mama que ocurren en mujeres de
60 años se han iniciado en la premenopausia y es
quizá precisamente ahí donde debería iniciarse un
programa de quimioprevención; hacen falta nuevos
fármacos con un perfil menos tóxico que el tamoxifeno, capaces de prevenir/evitar los síntomas de una
menopausia precoz y con un efecto protector prolongado que verdaderamente nos permitan disminuir la

Lo malo de intentar contestar una pregunta, es que
mucho antes de conseguirlo, surgen otras nuevas a cual
más interesante… Sólo espero que hayáis encontrado
interesante la lectura de este artículo y que gracias a él,
probablemente mañana en la consulta, alguna de vosotras nos planteará su deseo de participar en el ensayo de
quimioprevención de GEICAM.
¡Animo!
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30 segundos,
diagnosticada de
cáncer de mama
Cada
una mujer es

en el mundo*

Usted puede colaborar en la búsqueda
de un método para prevenirlo a través
de participación en el estudio de
investigación ExCel.
ExCel, es un estudio en el que se está investigando cierto tratamiento que puede
prevenir el cáncer de mama, el tipo de cáncer más común en las mujeres. El estudio está siendo realizado por el Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama (GEICAM) y por el Grupo de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional del
Cáncer de Canadá.
Únase a las más de 4,500 mujeres postmenopáusicas de distintos países que
participarán en el estudio.
*Cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, 2004.

Para más información sobre los ensayos clínicos y el estudio ExCel,
visite la página web: www.estudioexcel.org

o llame al número gratuito: 900 507 102

Trabajando juntos para prevenir el cáncer de mama
© 2004. Derechos reservado.

Febrero de 2005
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El Foro

Linfedema en el cáncer de mama:
el punto de vista de enfermería.
Por Concha Vila

Leí con vivo interés el artículo publicado por GEySALUS en el mes de febrero dedicado al linfedema.
Soy enfermera oncológica desde hace más de veinte
años y este es un asunto que siempre me ha interesado.
No creo equivocarme si digo que es de gran interés para
todas las enfermeras que trabajamos en oncología, ya
que es tema habitual de debate en los encuentros de
enfermería oncológica que se celebran desde hace años
en nuestro país y a los que asisto asiduamente.
Ahora bien, más allá de los animados debates en las
reuniones científicas y de la publicación de magníficos
artículos sobre este tema, yo quisiera poner sobre la
mesa algo mucho más cotidiano: ¿qué ocurre cada día en
las unidades, generalmente Hospital de Día, donde las
enfermeras administramos quimioterapia a pacientes
que han sido intervenidas de cáncer de mama? .
La pregunta parece obvia y hasta ridícula, pero, en mi
opinión deja de serlo cuando lo cierto es que las enfermeras y las pacientes empleamos largos minutos en
ponernos de acuerdo en algo tan básico como canalizar
una vena para administrar la quimioterapia.
Veamos por qué.
En la literatura queda bien claro que la principal
causa de aparición de linfedema en estas pacientes es
la cirugía radical + linfadenectomía o el tratamiento
radioterápico sobre la axila.
Ambas terapias alteran la circulación en el sistema
linfático.
En las publicaciones, casi siempre, se ofrecen recomendaciones de tipo general para “prevenir” la aparición de linfedema.
Hasta aquí, todos de acuerdo.
Entre estas recomendaciones hay una que a las pacientes les debe impactar fuertemente: hay que evitar
de forma absoluta las punciones venosas en el brazo de
la intervención quirúrgica, a juzgar por cómo la defienden. No me crean exagerada si digo que algunas pacien-

tes viven con auténtica angustia esta recomendación,
En el mismo listado de recomendaciones, se insta
encarecidamente a las pacientes a hacer vida completamente normal, cosa que comparto. La recomendación
anterior y algunas otras, sin embargo, tienden a convertirlas en “mancas”, valga la expresión.
Seamos razonables.
Analicemos ahora esta cuestión bajo otro prisma:
el de las enfermeras que han de administrar la quimioterapia. Para entenderlas, tengamos en cuenta estas
consideraciones:

1. A pesar del enorme avance en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, sigue habiendo todavía un
número importante de cirugías muy agresivas (cirugía
radical + linfadenectomía), en detrimento de la conservadora. Como hemos visto, principal causa para desarrollar en el futuro un linfedema.
2. Un importante número de pacientes va a necesitar
quimioterapia adyuvante* tras la cirugía.
3. Los fármacos que actualmente son los más
indicados en adyuvancia, han de administrarse por vía
intravenosa. Los más eficaces tienen una clara toxicidad
local (sobre la vena a través de la cual son inyectados).
Es el caso de antraciclinas* y taxanos*.
4. Todas las enfermeras somos conscientes de que
injuriar el brazo de la mastectomía, no es conveniente, y
menos en los primeros tratamientos, donde la paciente
con seguridad no ha recuperado al cien por cien la funcionalidad normal del brazo. Respetamos, por tanto, la
voluntad de la paciente siempre que nos es posible, para
elegir el lugar de punción.
Pero todo el equipo asistencial, y las pacientes
también, debemos tomar conciencia de esto: no siempre
es técnicamente posible canalizar una vena adecuadasegura- si hemos administrado un número importante
de ciclos, con fármacos agresivos para las venas, en un
solo brazo.
Por otro lado, el sistema venoso periférico* de las
pacientes no suele posibilitar un fácil acceso tras varios
ciclos de quimioterapia agresiva a través del mismo
brazo.
Como ya he apuntado, algunos fármacos tienen un
claro perfil de toxicidad local, es decir, si no se administran por una vena de calibre y situación adecuados y se
produce una extravasación*, van a dañar seriamente los
tejidos de la zona.
Esta es una grave consecuencia tanto para la paciente como para la enfermera que administró el fármaco, de
la que, evidentemente, debemos huir.
¿Cómo solventar, entonces, el problema?
Existe una alternativa teórica muy eficaz: implantar
catéteres venosos centrales que minimicen el riesgo de

toxicidad local.
Esto reduciría los riesgos tanto para las pacientes
(miedo a la punción), como para las enfermeras (miedo a
la extravasación).
Pero sé por experiencia, que no es una alternativa
que las pacientes acepten de buen grado.
En torno a la implantación de un catéter, existen
riesgos.
Por otro lado, la realidad cotidiana es esta: la paciente acude a recibir la primera quimioterapia pocos días
tras la cirugía, es decir, habría que disponer de un sistema muy ágil y eficaz para implantar catéteres venosos
centrales, antes de iniciar la quimioterapia. Desafortunadamente, esto no ocurre, en general.
Estamos hablando de adyuvancia.
Me gustaría pensar que, en el caso de cáncer de
mama avanzado susceptible de tratamientos con quimioterapia, la política general es la de implantar catéteres venosos centrales.
Por tanto, siendo realistas, en ocasiones se administra la quimioterapia sencillamente a través de la vena
que la enfermera valora como la más segura.
Sobra decir que cualquier enfermera que realiza una
punción venosa va a respetar estrictas normas de asepsia y que va a intentar, sin duda, ocasionar a la paciente
la menor molestia posible.
La información sobre el linfedema y el diálogo con las
pacientes, resuelven, en general, los conflictos. Es algo
que debemos de cuidar exquisitamente en el día a día, en
beneficio de todo el equipo.
He intentado invitar a la reflexión sobre esta cuestión, en la cual debe implicarse todo el equipo asistencial: cirujanos, oncólogos, enfermeras y también las
pacientes mastectomizadas.
Para finalizar, me gustaría pensar en positivo y esperar que gracias a una eficaz prevención, diagnósticos
precoces, intervenciones quirúrgicas más económicas,
avance en la técnica del ganglio centinela*, se podrá
minimizar esta complicación o hacerla desaparecer
completamente.
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En la literatura queda bien claro que la principal causa de
aparición de linfedema en estas pacientes es la cirugía radical
+ linfadenectomía o el tratamiento radioterápico sobre la axila.
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Una vida más sana

Gabinete Psicológico

Calidad de vida (I): Concepto
Por María Eugenia Olivares
La forma más común de definir la salud según Greer
y Schellenberger (1991) ha sido generalmente estar libre
de enfermedad; esto es ejemplificado en términos, tales
como, “centro de salud”, “cuidado de la salud”, etc..., que
actualmente se refieren al tratamiento de la enfermedad. El hecho de que estas actividades estén descritas
como actividades de salud, cuando el énfasis es en el
tratamiento de la enfermedad, hace que la salud se considere como una recuperación de la enfermedad o una
ausencia de la misma.
En conclusión, uno posee un estado de salud en la
medida en que: se está libre de enfermedad, se mantienen estilos de vida saludable y existe la presencia de
medidas fisiológicas que no indican riesgo para la salud.
De esto se deriva que los cambios saludables involucran
autorresponsabilidad y autorregulación.
Generalmente, se entiende la salud como el estado de mayor calidad de vida y la muerte como el peor,
aunque esto no sea correcto. Dicha afirmación queda
explícita en el estudio realizado por Torrance (1976)
quien comprobó que los sujetos que se encontraban
en situaciones limites de la vida percibían éstas como
peores a la muerte en sí misma.
En el ámbito de la salud, el término de calidad de vida
aparece de manera explícita en el llamamiento mundial
para la promoción de la salud realizado por la OMS en
la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria
de la Salud en el año 1978, en Alma-Ata. En este llamamiento se consideraba la salud como uno de los índices
indiscutibles del desarrollo y la mejora de una sociedad.
La conferencia reitera firmemente que la salud estaría

constituida por ese estado de completo bienestar físico,
psicológico y social, y no solamente por la ausencia
de afectación o patología (OMS, 1948; cfr. Greer et al.,
1990; Bousoño, Gonzalez, Pedregal y Bobes, 1993; Toledo, Barreto y Ferrero, 1993). Desde dicha Conferencia,
se comenzó a hablar también de añadir vida a los años y
no solo años a la vida (Rodríguez, 1994); es decir, desde
este punto se plantea que los pacientes quieren vivir,
no tan sólo sobrevivir (Bousoño et al, 1993; Bottomley,
et al. 2005), en contraposición al objetivo fundamental
del sistema de salud, hasta no hace demasiados años,
que era salvar la vida y prolongarla a cualquier precio
(Rodríguez, 1994).
El constructo de calidad de vida ha estado tradicionalmente asociado al de enfermedad. Son muchos los
autores con recientes publicaciones (Fries y Spitz, 1990;
Kaplan y Anderson, 1990; Schipper, Chinch y Powell,
1990) que plantean el estudio de la calidad de vida a partir de la definición de salud ofrecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), 1948. Tal vez sea la adopción
de esta base de partida lo que ha dado lugar a que la
calidad de vida haya comenzado su trayectoria asociada
a poblaciones crónicas (López, 1994). La calidad de vida,
desde este marco, es concebida como la relación entre
las consecuencias de la enfermedad y las debidas al
propio tratamiento (Fries y Spitz, 1990).
Entrar en un detallado examen sobre las diferentes
conceptualizaciones de calidad de vida existentes sería
una tarea harto compleja y claramente ambiciosa para el
propósito del trabajo que desde aquí se presenta.
En relación a la calidad de vida y los pacientes

“...uno posee un estado de salud en la medida en que está libre
de enfermedad, se mantienen estilos de vida saludable y existe
la presencia de medidas fisiológicas que no indican riesgo para la
salud.“

En opinión de López (1994) no cabe duda que en el
estudio de la calidad de vida, surgen serios problemas:
falta de definiciones precisas, confusiones conceptuales, carencia de modelos con clara evidencia empírica,
con la consiguiente falta de unanimidad en cuanto, ya no
solo en el tipo de medidas utilizadas, sino también con
respecto a los indicadores empleados, todo lo cual ha
dado lugar a un compendio de datos dispersos difíciles
de examinar, hasta el punto de que algunos autores han
llegado a afirmar que hay excesivas definiciones de cali-
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oncológicos se han realizado diferentes trabajos que
se describen a continuación. En la década de los 40 el
trabajo pionero de Karnofsky, Abelman, Craver y Burchemal (1948) intenta cuantificar el estatus de calidad
de vida de los pacientes con cáncer avanzado. Ya en la
siguiente década, se evalúa la eficacia de los tratamientos, el tiempo de supervivencia óptima, la respuesta
máxima tumoral y la mínima toxicidad (Maguire y Selby,
1989; Barofsky y Sugarbaker, 1990; Olschewski, Schulgen, Schumacher y Altman, 1994). Además, antes de los
60, existían limitaciones tanto en la supervivencia de
la enfermedad como en la toxicidad de los tratamientos
que se aplicaban y es a partir de ésta década, cuando
la perspectiva cambió desde metas materiales a metas
vinculadas con necesidades psicológicas y sociales. En
las décadas de los 80 y 90, un amplio grupo de estudios
(Derogatis, 1986; Liang, Dunn, Goman y Stuart-harris,
1990; Holland, 1992; Cella y Tulsky, 1993; Grassi, Rosti,
Lasalvia y Marangolo, 1993; Kuhn, Boesen, Ross y Johansen, 2004; Baumeister, Balke y Härter, 2005) se han
centrado en la investigación de las consecuencias psicológicas del diagnóstico de un trastorno neoplásico y las
necesidades que presentan los pacientes que recibían
tratamiento para este tipo de patología, enfatizando la
importancia del ajuste al cáncer y sus determinantes
psicosociales.
Leighton (1987; cfr. Bousoño et al., 1993) plantean
tres importantes cambios en los sistemas de salud, que
han conducido a este interés por la calidad de vida:
1. El incremento de las enfermedades crónicas han hecho que éstas se sitúen en el primer puesto de demanda
asistencial. Este incremento de estas patologías donde
el objetivo no es la curación total del enfermo, puesto
que esta es imposible en algunos casos, hace que aparezcan modificaciones en los sistemas de salud, transformando los objetivos en la adaptación del paciente, el
“convivir lo mejor posible con la enfermedad” (Toledo et
al, 1993).
2. Cambios en la gestión de la salud, que se traslada
de los sanitarios a los pacientes y a los gestores.
3. Nuevas normativas en la práctica médica, evolución de “Primun non necere” hacia evaluaciones del
impacto de las intervenciones.

dad de vida. Por tanto es cierto que al revisar la literatura al uso existe una amplia diversidad de definiciones. Si
las comparamos, es evidente que difieren unas de otras,
sobretodo en tres dimensiones (Rodríguez Marín, 1995):
1. Consideración global vs. fragmentaria: unos autores definen la calidad de vida como un objeto global
(Salía, 1980; Fayos y Belamd, 1981) y otros la definen
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como un constructo de diversos componentes de la
vida (Hörnquist, 1982; Rodríguez, 1994).
2. Evaluación objetiva vs. subjetiva: algunos autores
(Hörnquist, 1982) se refieren explícitamente a la naturaleza subjetiva de la calidad de vida y otros (Shaw, 1977)
en cambio a una situación objetiva. La objetividad puede
referirse o bien a circunstancias objetivas de la vida,
fácilmente documentadas, o bien al hecho de que la evaluación de la calidad de vida es realizada por un observador y no por el enfermo mismo (Rodríguez, 1994). De otro
lado, diversos autores (Font, 1990, Toledo et al., 1993;
Olschewski et al, 1994) afirman que la calidad de vida es
la valoración subjetiva que el paciente hace de diferentes
aspectos de su vida en relación a su estado de salud. El
uso de indicadores objetivos parece insuficiente para
comprender la experiencia de calidad de vida, y ya hay
una cantidad importante de investigadores clínicos que
piensan que al paciente se le debe considerar la única
persona capaz de sopesar las insatisfacciones y las satisfacciones asociadas al padecimiento de su enfermedad.
3. Consideraciones específicamente referidas a un
tipo concreto de enfermedad frente a consideraciones
genéricas de patología (Rodríguez, 1994; Baumeister,
Balke y Härter, 2005). Es decir, que para unos autores
hay un concepto de calidad de vida, sea cual sea el
contexto en el que hablemos de ello, puesto que toda
enfermedad tiene un efecto global inespecífico sobre
la calidad de vida de la persona enferma, determinando
su impacto sobre las funciones generales de la persona.
Para otros, no podemos hablar de calidad de vida sin una
referencia a la enfermedad específica de que se hable,
puesto que cada enfermedad tiene manifestaciones y
consecuencias muy diferentes y muy específicas.

De otro lado, el concepto de calidad de vida hace
referencia según Toledo et al. (1993) y Olschewski et al.
(1994) a individuos (subjetividad), abarca varias áreas de
la vida (multidimensionalidad) y se asocia con satisfacción percibida actualmente (temporalidad), es decir:
1. subjetividad: la calidad de vida relacionada con la
salud representa el efecto funcional de una enfermedad
y su terapéutica consecuente, tal y como es percibido
por el individuo (Bousoño, 1993; Baumeister, Balke y
Härter, 2005). Cada paciente es único y valora su calidad
de vida en función de sus experiencias pasadas, de sus
aspiraciones y de su filosofía de vida, etc, en él cobran
especial importancia las diferencias individuales.
2. multidimensionalidad: la calidad de vida hace
referencia a las consecuencias de la enfermedad y/o
de los tratamientos en las diversas áreas o facetas que
configuran la vida del individuo.
3. temporalidad: la calidad de vida de un paciente es,
por antonomasia, dependiente del estado actual; por ello,
es predecible que la valoración de la calidad de vida cambiará a medida que lo haga su situación, así como también estará influida por su cambio personal y evolutivo.
A modo de resumen y como conclusión, en base
a la revisión bibliográfica realizada para el presente
artículo, se enumeran algunas de las razones por las que
a juicio de diversos autores consultados se consideran
necesarias para la valoración de la calidad de vida:
∑ El término de calidad de vida recoge la preocupación surgida del campo médico sobre la polémica entre
calidad de vida vs. cantidad de la misma, lo que supone
la posibilidad de una acción interdisciplinar coordinada
que a todas luces redunde en el bienestar del enfermo.
∑ La utilidad del constructo, que resume de modo

descriptivos sobre calidad de vida pueden ayudar a establecer normas referidas para la calidad de vida a corto y
largo plazo de los pacientes; además esos datos pueden
utilizarse en programas dirigidos a identificar grupos
de alto riesgo (Maguire, 1980; Rodríguez, 1994), a la vez
que informar de los pacientes oncológicos que tendrían
prioridad para los servicios psicosociales (Irving, Brown,
Crooks, Roberts yBrone, 1991).
∑ Es importante también la valoración de la calidad
de vida como punto final en la evaluación de los resultados del tratamiento, es decir, como una medida comprensible de resultados de salud (Cella et al, 1993).
En la actualidad existen organizaciones bien conocidas en la investigación de la Calidad de Vida relacionada
con la salud, tales como: la EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), la NCI-C
(Medical Research Council Clinical Trials Unit en el reino
Unido), el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Canadá)
y el South West Oncology Group de Estados Unidos .
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sencillo y factible de evaluar en ámbitos clínicos el amplio espectro de la problemática que supone la situación del enfermo oncológico con sus características
peculiares (Barreto et al., 1991; Toledo et al., 1993).
∑ Según Barreto y Pascual (1990) y Toledo et al.
(1993), el concepto de calidad de vida evita las connotaciones negativas del término adaptación. Calidad de
vida siempre significa bienestar, mientras que adaptación puede significar la mera aceptación de hechos
sin que suponga la necesidad de una búsqueda de algo
mejor. En concreto Salvador, Segui y Guillén (1992) y
Moro (1993) afirma que el concepto de “adaptación al
cáncer” es equivoco ya que el paciente no se adapta a
la enfermedad de forma global, sino que se trata de un
proceso que persiste cuando la enfermedad ha remitido.
De hecho, algunos pacientes afirman que la experiencia
de padecer una enfermedad que amenaza su existencia
les hace replantearse sus prioridades en la vida.
∑ La acumulación de datos procedentes de estudios
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De la salud a
la enfermedad

Los espacios invisibles del cáncer
Por Sol Romero

Primero el mundo se paró en una madrugada, un bulto en mi preciosa mama izquierda. Después la certeza y
el pánico me llevaron al borde del mundo, donde se suda
el miedo, no existe el aire y hay que apoyarse en los muebles, en las paredes, para seguir andando. Un invasor
había entrado en mi cuerpo, un alien que no sabía como
combatir. El sufrimiento y la muerte, que siempre había
sentido como algo lejano, estaban en mis entrañas.
De la operación salí esplendorosa, más que de un
quirófano parecía que venía de una fiesta con George
Clooney en su mansión del lago de Como. Al despertar
de la anestesia me sentí nacer, era un día soleado de
julio, en este segundo nacimiento sería una leo, pertenecería al signo rey del zodiaco.
Me duró unos días la resaca de la fiesta, y de nuevo
fui con Sigourney a la nave espacial donde hijitos del
bicho podían crecer escondidos para atacarme a matar.
De nuevo el pánico absorbía mis fuerzas que sólo se
disipaba para dejar paso a la rabia. La rabia la pagaba
con el sofá, lo he pateado, golpeado y tiraba los cojines
que saltaban volando por la casa, a veces un baile frenético también me calmaba y otras vomitaba la angustia
y el dolor en mis personas queridas. Mi madre que no se
separó de mí, se llevó la peor parte.
Viví un agosto de horror y de duda en un Madrid
desierto por lo que mi primera sesión de quimioterapia
fue un bálsamo, tanto que ni me importó perder mi
seductora melena y me di cuenta que era guapa, estaba
guapa calva.
La experiencia de la quimioterapia fue muy especial
y no el martirio que me esperaba, la soporté bien, incluso perder las cejas y las pestañas que daban a mi cara
una expresión de constante asombro o espanto; con
rimel trataba de multiplicar los dos pelos que me quedaban si es que quedaban. Dormía mucho, estaba más
tranquila al saber que el veneno que me inyectaban me
iría sanando y me llené a la vez que de FAC*, de gratitud
hacia todas las personas que me estaban ayudando y
de una complicidad profunda e intensa con mis compañeros de viaje. Conocí el valor de muchas personas que

también esperaban, la fuerza de la vida, la parte divina
del ser, la solidaridad del corazón.
Si digo que en una sala de quimioterapia, en las
esperas para la radioterapia o el cirujano, se calla o se
habla igual que en la peluquería, de cosas cotidianas y
con la misma naturalidad del cáncer, de los tratamientos
que cada uno está recibiendo como de la mascarilla capilar, o igual que en la consulta de un ginecólogo, donde
las embarazadas comentan sus síntomas, no piensen
que deliro: es una realidad quizás incomprensible si no
se ha vivido, máxime cuando no es vida lo que se está
gestando sino muerte a la que allí se combate, y parte
de la lucha es compartir sin victimismo, con naturalidad,
hasta con humor. Dios o los genes que nos queden del
homo habilis, cada uno según sus creencias, es lo que
hace posible lo imposible.
Cuando se llega allí, a todos los espacios y útiles del
cáncer, a las máquinas de radioterapia, a los goteros,
a los sillones cubiertos con sábanas blancas, un yo
todavía ingenuo no cree que esa enfermedad le tocó,
como en una lotería negra, y un yo, profundo y lúcido
se enfrenta, acepta. Parte de la doma ya se ha pasado y
los demás enfermos, los compañeros, se convierten en
maestros o en discípulos.
En los espacios del cáncer es donde he conocido a
las personas con la mente más sana de toda mi vida,
a la gente más torera. De la creencia de tener salud a
sufrir una enfermedad traicionera, en muchos casos de
un día para otro, el miedo que juega malas pasadas, nos
da malos ratos, días malos con sus noches, las prisas, el
atolondramiento, la operación, mutilaciones, deformaciones, tratamientos donde el cuerpo y la mente reciben
fuertes agresiones. Superar esto sin enloquecer no solo
es tener una mente sana, que sabe luchar y descansar, es
ser una persona completa, digna y hermosa.
Ojalá nunca unas células disparatadas nos hubieran
obligado a transitar por un camino tan difícil. Termino
con una frase de C.P. Estés, que me regaló Teresa, que
padeció un cáncer muy grave hace diez años, “(…) el que
diga que de esto nada bueno puede salir, todavía no está
escuchando”.

Cómo afrontar la enfermedad
desde tu libertad personal
Por Marga Iraburu

Quisiera empezar este artículo recordando que
nuestro sistema sanitario público es uno de los mejores
del mundo. Tener que afrontar una experiencia vital tan
dura como la enfermedad sin el respaldo económico necesario debe de ser terrible. Esto les ocurre por ejemplo
a 47 millones de estadounidenses que, a pesar de vivir
en el país “más desarrollado” del mundo, carecen de
cobertura sanitaria.
La sanidad pública española ha logrado que sus
prestaciones lleguen a todos los ciudadanos y que éstas
tengan un buen nivel científico-técnico. Quizás, una
de las asignaturas pendientes sea conseguir que los
pacientes puedan participar de manera más activa en
todas aquellas decisiones que les afecten.
Las relaciones sanitarias son extraordinariamente
complejas. La persona que ha enfermado se ve de pronto
inmersa en un mundo desconocido y lleno de peligros,
en el que se siente perdida. Por otro lado el profesional
dispone de los conocimientos necesarios para ayudarle.
No hace falta decir quién es el débil y quién el fuerte en
esta relación. Es fácil entender por qué desde tiempo inmemorial el enfermo se ha visto sometido a la autoridad
del médico. Sin embargo hoy en día, cualquier persona
debe poder afrontar su nueva realidad sin renunciar a
sus valores, a su manera de entender la vida, a sus preferencias. La enfermedad aparece, además, en momentos
vitales absolutamente distintos: quizás una mujer de 65
años valore la posibilidad de una reconstrucción mamaria de un modo distinto al de una jovencita de 25 o al de
una modelo que vive de su imagen.
A pesar de todas estas dificultades, cada día, cientos
de miles de relaciones sanitarias tienen lugar en el mundo y podríamos decir que la gran mayoría transcurren

con normalidad. También es verdad que los estudios
que analizan las opiniones de los pacientes siempre
destacan la insatisfacción de estos con la información
recibida.
La queja es clara: se les explica poco y mal.
La información es básica para que cualquier persona
adulta pueda intervenir de una manera activa en su proceso. Al fin y al cabo, suyo es el cuerpo enfermo, suya la
vida que se ve distorsionada de pronto por una situación
difícil que pone patas arriba todos sus planes. En gran
medida sólo ella será capaz de establecer sus prioridades y velar para que esta nueva realidad no destroce lo
que más quiere. Sería impropio que el especialista iniciara actuaciones sin contar con ella y también que ella
eligiera en solitario. Lo deseable es que ambos sepan
hablar y escuchar de manera que la información fluya en
los dos sentidos: el profesional exponiendo las distintas
opciones y la interesada expresando sus preferencias. Al
final tendrá que ser ella quien autorice o rechace lo que
el médico le propone, asumiendo de manera responsable
las consecuencias de su decisión.
Quizás la manera más fácil de reflexionar sobre
estos temas sea ir respondiendo a preguntas que
probablemente toda persona aquejada de una enfermedad grave se va a plantear. El hilo conductor será el
reconocimiento a la capacidad de autogobierno personal, un principio básico para la Bioética y un derecho
en nuestro ordenamiento jurídico (“Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica” que se ocupa de los
grandes temas relacionados con la atención sanitaria en
nuestro país).
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Te será útil saber...
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¿Tengo derecho a que se me informe de lo que me
pasa?
La respuesta es muy clara: sí. Y esto es aplicable a
cualquier paciente con independencia de su edad o de su
nivel intelectual.
Cada persona tiene derecho a ser informada de lo
que quiera conocer sobre su estado y de una manera que
se ajuste a su capacidad de entender. Nadie puede ser
engañado contra su voluntad porque se le estarían usurpando todas sus prerrogativas de persona adulta con
derecho a decidir qué quiere para sí. Quedaría excluida
de su realidad, desterrada de su propia vida.

¿Estoy obligada a conocer la verdad?
Saber la verdad es un derecho, pero no un deber.
Nadie puede arrebatártelo, pero tú puedes renunciar
a él. Si decides permanecer ajena, los demás deberán
respetar tu elección, pero será inevitable que quedes
excluida de cualquier decisión y que otros determinen
lo que crean más conveniente para ti. Parece difícil que
alguien adivine lo que hubieras preferido en cada momento, pero así será si prefieres permanecer al margen.
Tú libremente optas por no decidir.
Probablemente lo ideal es que tuviéramos la madurez y la fortaleza necesarias para asumir la verdad sobre
nuestra situación y poder tomar decisiones personales,
pero esto no siempre es así y también es digna de respeto la postura de no querer saber.

¿Hasta qué punto puedo hacer preguntas al profesional?
Hasta hartar. Suena un poco fuerte, pero es necesario perder el miedo a preguntar, a molestar. Para
considerarte bien informada deberás poder contar qué
te pasa, qué actuaciones te proponen, en qué consisten, los beneficios y riesgos de cada una, las posibles
alternativas... Es frecuente que tras haber recibido la
información oportuna, a las horas te asalten un montón
de dudas. No te quedes con ellas. Anótalas si es preciso y despeja todos tus interrogantes en la próxima
entrevista con el profesional. Nunca te sometas a algo
si no sabes el por qué o el para qué. Cualquier actuación
médica conlleva riesgos y debes conocerlos antes de dar
tu autorización. Al final es muy posible que tras largas
explicaciones acabes haciendo lo que el profesional te
aconseja –y será probablemente lo más sensato-, pero
es importante que te sientas partícipe y constates que
tu médico no tomará ninguna decisión sin contar antes
contigo. Lo ideal es que establezcáis desde el principio
las pautas para comunicaros. No tienes por qué esperar
a que el profesional trate el tema, tú puedes iniciarlo.
“Mire, me gustaría estar informada para poder opinar
sobre las cuestiones que vayan surgiendo”.

La medicina no es
una ciencia exacta y es
habitual que para una
misma situación haya
varias opciones sensatas,
aunque precisamente la
oncología es una de las
especialidades médicas
en las que las pautas a
seguir están más protocolizadas y hay menor
margen de maniobra
individual. Por lo general
los tratamientos están
respaldados por amplios
estudios que aconsejan
unas actuaciones muy
definidas para cada caso.
De todos modos el profesional, además de darte
las explicaciones oportunas, deberá aconsejarte lo que
considere más adecuado y juntos podréis valorar qué
alternativa respeta mejor tus prioridades. No se trata
de tomar decisiones como quien elige los platos en un
restaurante: el facultativo te ofrece un menú y tú seleccionas; nadie defiende esto.

¿Puede el médico informar a mi familia de lo que
me pasa?
En este terreno, el profesional sólo puede hacer lo
que tú quieras que haga. La ley te otorga el monopolio
absoluto sobre tus datos. Es decir que el médico sólo podrá informar a quién tú autorices. Nadie tiene derecho
“per se” a ser informado, ni siquiera tu cónyuge.
Lo habitual en nuestra sociedad es que la persona
afectada busque el apoyo de su familia y por lo tanto
quiera compartirlo todo con ella, pero también puede
ocurrir que prefiera contárselo un poco más adelante o
decírselo a su pareja, pero no a sus hijos o a sus padres...
Esta es una decisión que sólo te corresponde a ti y lo
mejor sería que le trasmitieras al especialista tus preferencias a este respecto.

¿Qué puedo hacer si no quiero someterme a lo que
mi médico me indica?
Como en cualquier relación entre adultos, lo primero
será intentar ahondar en el diálogo. En el modelo de relación clínica tradicional el paciente debía tener fe ciega
en su médico, seguir sus indicaciones sin preguntar. El
médico actuaba como un padre protector determinando
qué era mejor hacer en cada momento. Él decidía, el paciente obedecía, por eso este modelo era poco conflictivo. Ahora las cosas son más complejas porque ambos
pueden opinar y por lo tanto discrepar.
Por ello, no es malo que haya conflictos, lo malo
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es no saber cómo resolverlos. Si este fuera el caso y
el problema ha surgido en el hospital puedes solicitar, a través del Servicio de Atención al Paciente, que
el Comité de Ética Asistencial del centro analice la
situación. Estos comités son todavía poco conocidos
en nuestro país, pero los hay en todos los hospitales y
una de sus funciones es la de mediar en estos desencuentros. Están formados por profesionales del centro
y por personas de la calle garantizando así una visión
plural y multidisciplinar. Su dictamen no obliga, sólo
son órganos asesores, y por supuesto la confidencialidad está absolutamente garantizada.
Quizás estas reflexiones estén todavía un poco
alejadas de nuestra realidad cotidiana. Es verdad que los
profesionales disponen de un tiempo siempre escaso
para atender correctamente todos estos aspectos, que
muchos de ellos no han adquirido las habilidades necesarias para saber cómo transmitir malas noticias, cómo
acompañar en el proceso de tomar decisiones, cómo
escuchar, cómo consolar etc. Y es que, aunque resulte
difícil de creer, estos aspectos tan necesarios para una
atención sanitaria de calidad no están contemplados
en la formación de los sanitarios. También es verdad
que muchas personas enfermas se sienten más seguras
“poniéndose en manos de su médico” y prefieren no
enterarse de nada. De alguna manera esta actitud algo
infantil les permite soñar que el profesional no puede

equivocarse, aferrarse al engaño de que es infalible o
maneja certezas.
Todos estos condicionantes hacen que muchas
decisiones sigan siendo tomadas en exclusiva por
los facultativos. Para que esto cambie, deberían
modificarse las actitudes y las aptitudes tanto de los
profesionales como de los propios pacientes.
La reflexión constante sobre estas cuestiones ha
provocado un auge de la Bioética, disciplina que propugna la incorporación de los valores del enfermo a cualquier decisión que le afecte. Hoy en día no hay congreso,
revista científica o curso de postgrado que no contemple esta nueva forma de entender la relación clínica; sin
embargo, faltaba contárselo a los ciudadanos.
Pienso que es hora de que estos temas lleguen a los
verdaderos protagonistas para poder reflexionar, tener
un criterio propio y sentirse así más seguros a la hora
de relacionarse con los profesionales sanitarios o de
ingresar en un hospital.
No quisiera dar la impresión de que tenemos
que organizarnos para defendernos de la manera de
actuar de los profesionales. No se trata de iniciar una
pelea entre pacientes y profesionales, sino todo lo
contrario: se trata de saber buscar juntos la alternativa que más satisfaga las expectativas de la persona
que ha enfermado.
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Una vida más sana

Nutrición y Dieta

Alteraciones en la
percepción del sabor
Por Miguel Ángel Seguí Palmer

(Basado en el libro “Recetas de Cocina y de Autoayuda
para el Enfermo Oncológico”)

El sentido del gusto o del olfato pueden cambiar durante el tratamiento; no es extraño que la
comida, especialmente la carne y otros alimentos
ricos en proteínas, adquiera un sabor desagradable,
diferente del normal o tenga mucho sabor.
La disgeusia o alteración del sentido del gusto,
es un síntoma común durante la quimioterapia que
suele desaparecer después del tratamiento y por el
que los pacientes notan que la comida tiene un gusto metálico o amargo.
Los problemas dentales también pueden cambiar
el gusto de la comida.
Los cambios en el sabor y el olfato pueden contribuir a que la paciente tenga menos apetito, no
disfrute con la comida e incluso pierda peso; el hecho de comer puede convertirse en una experiencia
desagradable. Para entender los cambios de sabor
que aparecen durante el tratamiento es útil saber
como funciona el sentido del gusto y cómo contribuye el olfato a notar los sabores.
Las papilas gustativas se localizan en la lengua,
en el paladar y en la parte posterior de la gargan-

ta; estas zonas contienen receptores químicos que
toman la información de la comida y la transmiten
por los nervios al cerebro. Hay zonas específicas de
la lengua que perciben el sabor dulce, otras el sabor
ácido y otras el salado o amargo de los alimentos.
Cuando se dañan estas papilas o los nervios que
transmiten sus sensaciones al cerebro, se altera la
percepción de los sabores.
El olor, color, consistencia y textura de los alimentos influyen mucho en los sabores; cuando se
acerca la comida a la boca, los olores son recogidos
por receptores químicos que se encuentran en la
nariz, y no hace falta que la comida esté muy cerca
de la boca para que los receptores de esencias noten
su olor. Las fibras nerviosas que llevan la información desde los receptores nasales hasta la corteza
cerebral atraviesa áreas del cerebro que intervienen
en las emociones y la memoria. Por eso, muchos
olores provocan reacciones físicas y emocionales.
Cuando se bloquean estos receptores nasales, como
en un resfriado o con las alergias, el sabor y el olfato disminuyen.
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La quimioterapia daña directamente las papilas
gustativas, causando alteraciones en la recepción de
los sabores que varían según los pacientes; algunos
medicamentos, como ciclofosfamida y vincristina
producen un sabor especial casi inmediatamente
después de inyectarlos; muchos pacientes se quejan
de que los gustos amargos son mucho más fuertes
y que los dulces parecen menos dulces mientras que
otros enfermos notan un gusto metálico.

Consejos para el tratamiento de la alteración del
gusto y el olfato
- Determinar los momentos y las comidas en que
se observan alteraciones de los sabores y olores para
intentar evitarlos en un futuro.
- Intentar escoger comidas con buena apariencia y
olor.
- Si el olor de la comida molesta mucho, comprar
comida preparada o pedir a alguien que la prepare.
- No entrar en la cocina cuando se prepara la comida.
- Comer las comidas que se toleren, aunque sea la
misma durante un tiempo.
- Elegir preferentemente pescados y carnes blancas.
Macerar con zumos de frutas, vino, salsas agridulces,
especias.
- La carne y el pescado hervidos desprenden menos
olor que cocinados a la plancha, parrilla, horno.
- Enmascarar alimentos poco apetecibles, como la
carne o pescado en purés o cremas.
- Cocinar con condimentos suaves, como la albahaca,
la menta, el orégano, el romero, el tomillo, el laurel, el
hinojo, la mejorana, zumo de naranja o de limón.
- Evitar alimentos fuertes en aroma o sabor: café,
coliflor, carnes rojas, vinagretas, ajo.
- Comer los alimentos fríos o templados para evitar
que desprendan olor y disminuir su sabor.
- Cocinar con gelatina permite mezclar alimentos,
tomarlos fríos y enmascarar su sabor.
- Poner más azúcar o sal a las comidas si no están
limitados.
- Beber de dos a tres litros de agua al día.

Elegir preferentemente pescados y carnes blancas. Macerar con zumos de frutas, vino, salsas
agridulces, especias.
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Menú completo para personas
con alteraciones del gusto y olfato
por Rogelio Barahona
Almuerzo

Ensalada de txangurro y reineta en compota
sobre milhojas
Ingredientes: Para el txangurro: Centollo cocido y desmigado 280
g, zanahoria 50 g, cebolla roja 70 g, puerro 70 g, ajo 1 diente, vino
blanco 1 dl, brandy 0,5 dl.
Para la compota: 300 g de manzana reineta ya limpia y troceada.
Hojaldre: 1 plancha congelada de buena calidad
Elaboración: Rehogar las verduras del txangurro picadas muy finas
con un poco de aceite de oliva, añadir después el centollo desmigado,
(que en el País Vasco se llama txangurro),y dejar cocinar un poco.
Mojamos con el vino blanco, cuanto mejor, mejor. Y por fin añadimos
el brandy quemándolo antes levemente. Flambear.
Horneamos unos hojaldres cortados en forma, por ejemplo, circular del tamaño del culo de un vaso, a horno medio
fuerte hasta que el hojaldre sube y está cocido. Lo dejamos enfriar y cortamos cada uno de ellos en sentido trasversal en tres partes iguales.
En un cazo colocamos la manzana troceada con una parte mínima de agua y un palo de canela y lo cocemos tapado.
En un momento la manzana se pondrá tierna y lo podemos apartar.
Colocamos la primera capa de hojaldre y un poco de la compota, después la segunda con su txangurro frío encima y
tapamos con la última. Acompañamos y decoramos con unos canónigos aliñados y listo para comer

Pochas con pollo de corral estofado
Ingredientes: Para el pollo estofado: 800 g de pollo de corral deshuesado, huesos de ave (el mismo pollo), cebolla
200 g, zanahoria 100 g, puerro 100 g, ajo 2 dientes, pimiento choricero seco 2 unid, aceite de oliva virgen.
Para las pochas: 400 g de pochas frescas o en su defecto alubias blancas finas, cebolla blanca 100 g, ajo 3 dientes sin
pelar, puerro 100 g, aceite de oliva virgen, sal.
Elaboración: Cocemos las pochas con el resto de los ingredientes al natural en un poco de agua. En el caso de utilizar
otro tipo de legumbre seca deberíamos remojarla con antelación. Ni que decir tiene que lo mas rápido debe ser comprarla ya cocida, eso sí, de buena calidad.
Estofamos el pollo dorándolo primero en una cazuela con un poco de aceite y después lo apartamos y ponemos en la
cazuela las verduras picadas, las rehogamos levemente y añadimos de nuevo el pollo. Mojamos el guiso tímidamente
con un caldo preparado con los huesos, verduras y agua.
Una vez estofado el ave la troceamos y la añadimos a las pochas para darles juntos un ultimo hervor, poniendo si es necesario una parte de la salsa resultante del estofado. Este plato lo podemos preparar con cualquier tipo de ave de caza o no.

Tartar de frutas frescas y reducción de Pedro Ximenez
Ingredientes: piña, mango, manzana, pera, kiwi, papaya, etc, etc, etc..., todas las que nos gusten o nos vayan bien,
buscando siempre la temporalidad de la fruta, las combinaciones de sabores, de colores, de valores nutritivos...
Elaboración: Picamos la fruta elegida en dados finos y regulares, los colocamos en un plato a modo de zócalo y disponemos alrededor un hilo fino de la salsa resultante de cocer 2 dl de Pedro Ximenez con un poco de azúcar durante
unos minutos.

Crema de hongos y jamón Ibérico al
aceite de oliva virgen
Ingredientes: Hongos (Boletus edulis) 300 g, caldo de
ave concentrado, cebolla 200 g, puerro 100 g, ajo 3 dientes, jamón ibérico 80 g, aceite de oliva virgen extra.
Elaboración: Pochamos muy bien la cebolla, el puerro
y el ajo picados finos. Añadimos los hongos en trozos
y guisamos por un tiempo, después ligamos con un
trozo de pan tostado y mojamos con el caldo de ave. Es
muy importante seleccionar bien los ingredientes y las
operaciones aparentemente accesorias pues de esto
depende muchas veces la calidad del plato. Cocemos y
pasamos la crema por el triturador. Emplatamos con un
hilo de buen aceite de oliva y unos lardones (tiras) de jamón Ibérico.
Aquí podemos mejorar este plato añadiendo al tiempo que los hongos unos gramos de trufa y poniendo ese jamón y
ese aceite superespecial que no sabemos donde usar.

Arroz con chirlas y cigalitas cremoso
Ingredientes: Arroz 400 g, chirlas 250 g, cigalas arroceras 12 unid, cebolla 100 g, ajo 2 dientes, puerro 100 g, aceite
de oliva, huesos de rape o similar 400 g.
Elaboración: Preparamos con los huesos de rape y unas verduras un fumé de pescado. Pochamos la cebolla, el puerro
y el ajo picado muy fino, añadimos el arroz y rehogamos un poco para, acto seguido, poner las chirlas y dejar que
coja temperatura. Mojamos con parte del caldo y así vamos haciendo el arroz en función de que vaya absorbiendo el
fumet hasta que tengamos el punto deseado. No conviene cocer el arroz con más caldo del necesario pues quedará
con un caldo flojo. En el último momento colocamos las cigalas para que cojan el punto justo y cuando vayamos a
servirlo podemos ligarlo removiéndolo con un poco de aceite de oliva.

Sorbete de romero
Ingredientes: Agua 1 l, azúcar 150 g, gelatina (colas de pescado) 4 g =2 unid, claras de huevo 4 unid.
Elaboración: Cocemos el azúcar con el agua y el romero hasta que la infusión coge sabor y olor suficientes al romero.
Batimos las claras de huevo a punto de nieve, muy bien batidas.
Desleímos las colas de pescado en la infusión colada y tibia, después dejaremos que se enfríe antes de añadir el punto de nieve, lo mezclamos sin batir y lo metemos a congelar, bien sobre hielo picado o en el congelador batiéndolo
suavemente de vez en cuando.
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Cena
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Glosario *
Antraciclinas: familia de fármacos que se utilizan en
el tratamiento del cáncer de mama, y en otros.
Cáncer contralateral: cáncer que aparece en la
mama contraria a la del primer tumor.
Cáncer de mama bilateral: diagnóstico de cáncer
en las mamas derecha e izquierda. El diagnóstico puede
realizarse en ambas mamas simultáneamente (sincrónico) o no.
Cáncer infiltrante: cáncer con capacidad de invadir
otros tejidos y órganos diferentes a la mama.
Carcinoma in situ: estadio previo al cáncer infiltrante;
el tumor aún no ha desarrollado la capacidad de invadir
tejidos y órganos diferentes a la mama.
CA 12.5: antígeno (marcador biológico) que se encuentra especialmente elevado en personas que padecen un
cáncer de ovario o mama.
Exemestano: fármaco de la familia de los inhibidores
de la aromatasa, que inhibe la síntesis de estrógeno
(una hormona femenina) en mujeres postmenopáusicas.
Por ello, se ha mostrado eficaz en el tratamiento del
cáncer de mama con receptores hormonales positivos, y
se estudia su papel en la quimioprevención.
Extravasación: en fármacos de administración endovenosa, la extravasación se produce cuando la cánula o
la aguja perforan la vena permitiendo la salida de sangre
y de solución a la zona subcutánea.
FAC: combinación de fármacos consistente en 5-fluorouracilo, doxorubicina y ciclofosfamida.
Ganglio centinela: el flujo linfático a partir de los
tumores mamarios sigue una distribución anatómica
concreta, migrando esta circulación linfática hacia un
ganglio receptor primario y posteriormente a partir de
éste hacia otros periféricos, secundarios, terciarios etc.
A este receptor primario se le llama ganglio centinela. El
estudio de este ganglio centinela permitiría predecir la
existencia o no de afectación en el resto de los ganglios
axilares.
Gen alterado: mutación genética.
Hiperplasia con atipias: lesión en el tejido mamario,
que consiste en una proliferación anormal de células
con características diferentes a las del tejido normal. Se
considera una lesión precursora de cáncer de mama.
Lesiones preneoplásicas: todas las lesiones del
tejido mamario que no son malignidades, pero si no se
tratan, derivan en cáncer infiltrante.

Ooferectomía: intervención quirúrgica en la que se
extirpan los ovarios.
Osteopenia: la traducción literal significa “menos
hueso”; se trata de una disminución de la masa ósea
relativamente leve, pero que puede ser el primer paso
hacia la osteoporosis.
Osteoporosis: disminución de la masa ósea y de su
resistencia mecánica que ocasiona susceptibilidad para
las fracturas.
Perfil lipídico: contenido en sangre de colesterol y
triglicéridos.
Placebo: sustancia que imita en su aspecto a un fármaco, pero que no es inactiva.
Profiláctico: que sirve para prevenir un desenlace.
Quimioterapia adyuvante: que se administra como
complemento al tratamiento curativo con cirugía.
Raloxifeno: medicamento de los llamados moduladores selectivos del receptor de estrógeno (una hormona
femenina). Se usa para prevenir y tratar la osteoporosis,
una enfermedad común en la posmenopausia, que da
lugar a que los huesos se quiebren con facilidad. Se estudia en la actualidad su posible papel en la prevención
del cáncer de mama.
Sistema venoso periférico: extensas redes de capilares sanguíneos en donde se intercambian líquidos,
electrolitos y distintas moléculas.
Screening: palabra inglesa que corresponde a cribado,
a revisión de población seleccionada para detección
precoz de enfermedades.
Susceptibilidad hereditaria: predisposición familiar
a padecer una enfermedad.
Taxanos: familia de fármacos que se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama, y otros.
Tamoxifeno: medicamento que interfiere con la actividad del estrógeno (una hormona). Se usa en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, si el tumor
presenta receptores hormonales.
Transcripción: proceso por el cual los genes transmiten su información a una molécula intermediaria (acido
ribonucléico o ARN) con la última finalidad de traducir
su código en proteínas.
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En el próximo número...
Tu salud y tú

Cirugía reparadora de la mama
Ciencia y Cáncer de mama

Cómo entender un informe de
anatomía patológica

geysalus | 34

Visítanos
en internet en

geysalus.org

Una web intuitiva y fácil de utilizar
donde podrá:
• acceder a todos los artículos de la revista
• consultar números anteriores y descargarlos
fácilmente a su ordenador
• intervenir en foros y compartir temas de
interés
• encontrar links de asociaciones y organizaciones vinculadas a GEICAM

http://www.geysalus.org/

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

Desde Pfizer tenemos la
confianza y la seguridad de que no nos
detendremos.
Este es nuestro compromiso de futuro con
todos vosotros. Es
nuestro compromiso
con la vida.
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Un compromiso real,
de esfuerzo constante
con los pacientes y la
sociedad, para construir
un presente y un futuro
que proporcione esperanza y calidad de vida.

