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MI PADRE
v

ello. Nos explicó que él se encargaría de encontrar un equilibrio entre la morﬁna y los sedantes, para que mi padre no
sintiera dolor, pero tampoco ansiedad. Y nos dijo:

Por Esther Mahillo

- “ ¡No os lo queréis creer, pero no llego a Navidad!”
Comenzamos el tercer año de andadura de GEYSALUS, un
buen momento para hacer un alto en el camino y mirar hacia
atrás.
GEYSALUS surgió como una iniciativa del Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), una asociación
sin ánimo de lucro fundada por oncólogos médicos en 1995,
con el objetivo de promover la investigación sobre el cáncer de
mama en España. GEICAM es un grupo cientíﬁco de reconocido prestigio internacional que ha contribuido en importantes
avances en el conocimiento de esta enfermedad.
El primer número de GEYSALUS nacía en febrero de 2005 fruto de la necesidad de comunicación, de intercambio de ideas,
opiniones y conocimientos. Pretendíamos acercarnos entre
nosotros, médicos, personal de enfermería, mujeres con cáncer de mama y sus familias, profesionales relacionados con la
prevención, el tratamiento, y la recuperación física y anímica
de quienes tienen que pasar por la experiencia de un cáncer
de mama.
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Por parte de GEICAM, el objetivo consistía en humanizar los
aspectos médicos, derribar la barrera tras la que el temor se
parapeta al enfrentarse a esas nuevas palabras que suenan tan
ajenas, difíciles incluso de pronunciar. En GEYSALUS hemos
escrito acerca del linfedema, sus causas y tratamiento; los
efectos secundarios de la quimioterapia; el cáncer de mama
y el embarazo; los mitos y realidades del cáncer de mama; el
consejo hereditario; la posible prevención del cáncer de mama
mediante fármacos (quimioprevención); la evolución de la cirugía curativa y reparadora en el cáncer de mama; la forma de
interpretar un informe de anatomía patológica; la inﬂuencia de
la dieta mediterránea; la radioterapia para el cáncer de mama;
la medicina complementaria y alternativa, o el cáncer de mama
en los varones. También hemos tratado aspectos como la dieta, el ejercicio, la belleza o los consejos sicológicos de soporte
para afrontar la enfermedad.

Hemos recibido muchas ofertas de colaboración de mujeres
que, de forma anónima, querían transmitir su experiencia. También de asociaciones de pacientes y del personal de Enfermería
de los Servicios de Oncología.
Y sin embargo, son tantos los temas que aún quedan por tratar... Son tantas las barreras en la comunicación que aún debemos superar... La entrevista a Araceli, en este mismo número,
nos conﬁrma que aún hay mucho trabajo por hacer.

Cuando en la tarde del 25 de octubre ingresó en urgencias
llevaba veinte días con morﬁna oral, aunque él “lo ignoraba”.
El primer infarto cerebral le dejó ciego, y con la ceguera llegó
la desconﬁanza. Se negó a tomar medicinas. Así que mi madre y yo manteníamos conversaciones por teléfono de este
estilo:
- “Hoy no ha querido comer nada” – mi madre, reﬁriéndose
a mi padre.

En esta nueva etapa de GEYSALUS nos gustaría abordar aspectos sociales de interés, derechos laborales, carencias en la
cobertura del sistema público de salud, y otros temas que los
lectores nos sugieran.

- “Pues ponle la morﬁna en
la manzanilla, a ver si no
nota el sabor”.

Como novedad, desde este mismo número contamos con la
colaboración de un experto en rutas interesantes que nos paseará por sus parajes favoritos de toda España.

Porque el dolor era terrible,
y aparecía como un reloj,
cada cuatro horas.

Trabajaremos también en mejorar las secciones ya existentes,
para lo cual necesitamos recibir las sugerencias y críticas de
quienes nos leen, ya sean pacientes, familiares, miembros de
asociaciones, profesionales sanitarios, o cualquier persona que
quiera colaborar para que consigamos que GEYSALUS se convierta en la herramienta de comunicación que aspiraba a ser
cuando nació.
A todos nuestros colaboradores que durante los dos últimos
años han ayudado a que cada trimestre GEYSALUS viera la luz,
nos gustaría transmitirles nuestro profundo agradecimiento.
Mención especial merece el equipo de profesionales de Pﬁzer
que apostó por la revista y la apoyó sin reservas desde el inicio.
Ellos hacen posible que GEYSALUS llegue hasta ustedes cada
trimestre.
Esperamos que la revista siga dejando huella, como la de aquella primera portada, en la que, descalzos, comenzamos a andar
por un camino nuevo para nosotros.

Aquella madrugada, hacia la una y media, me quedé dormida al lado de su cama. Me desperté una hora más tarde con
el sobresalto de no oír su respiración, con la misma sensación de angustia con la que me despertaba algunas noches
cuando mis hijos eran bebés. Toqué su mano. Empezaba a
quedarse fría...
Compartíamos habitación con un hombre de 82 años que
tenía un cáncer de vejiga. Su nuera se había quedado a pasar
la noche con él, y ella me acompañó durante aquellos largos
minutos hasta que llegó mi familia. Me contó que llevaban
tres semanas en el hospital, la primera entera en urgencias,
en donde tuvieron a su suegro atado, y las dos últimas, allí,
en la Unidad de Paliativos.
- “¡Imagínate, un hombre que ha tenido dos infartos, y al ﬁnal
acaba con un cáncer de vejiga que le está deshaciendo
vivo por dentro! En los ratos
que está consciente, nos
pide morirse, nos repite una
y otra vez que quiere morirse... que ojalá se hubiera
quedado en el sitio de un
infarto.

De la noche en urgencias
preﬁero no hablar. Al menos
pude estar con mi padre,
pues de otra forma le hubieran atado a la cama. No
es culpa del personal del
hospital, ellos hacen lo que
pueden, que es mucho. Pero
mi padre estaba consciente, y lo que los médicos llamaban
“agitado”. A pesar de que el segundo infarto cerebral le dejó
el lado izquierdo del cuerpo paralizado, él no quería estar en
la cama, se incorporaba, me pedía que anduviéramos unos
pasos, que nos fuéramos a casa.

Fueron pocas horas, pero
no podré olvidar el paso por
la Unidad de Paliativos. Ni a
las personas que allí trabajan, su calidez, su humanidad, ni tampoco algunas de
las caras que atisbé tras las
puertas de las habitaciones. En esas camas había muchas
personas, hombres y mujeres de todas las edades, pero en
especial me impresionó el rostro de una muchacha de no
más de 18 ó 20 años, que, de no ser por su cabeza sin pelo,
hubiera creído que visitaba a un enfermo.

A las tres de la tarde del día siguiente, por ﬁn, le llevaron a
la Unidad de Paliativos. Allí, un doctor nos explicó que mi
padre no estaba “agitado” por el dolor, como creíamos nosotros, sino porque sabía que se moría y se rebelaba contra

Ojalá que cuando llegue mi hora el trámite sea rápido. Pero
si el destino me depara dolor y agitación, sólo deseo tener
cerca una mano amiga que me ayude a alcanzar una muerte
digna.
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Mi padre murió el 26 de octubre de 2006. Tenía cáncer de
esófago. No sé si murió por ello, o de un infarto cerebral,
o si todo era lo mismo. Él supo que se moría tiempo antes,
cuando ni las pruebas médicas delataban que volvía a estar
enfermo. En septiembre, al regreso de su ﬁnca de Ávila, me
lo dijo:

- “Ya sabéis para qué entran aquí las personas, no podemos
curarlas. Lo que sí podemos hacer es que no padezcan dolor
y no sufran.”

¿Qué es lo que nos pasa? Sabemos que nuestra gente, que
los demás nos quieren, pero no hasta qué punto. ¿Cómo medir algo así? ¿Cómo se mide el cariño? ¿Con el termómetro
de la desgracia? ¿Es que sólo entonces nos acordamos de
querer? No lo sé.
v

Pero volvamos a Araceli.
La historia de su enfermedad está, como la de tantas otras
personas, plagada de miedo, incertidumbre, desinformación,
dudas, diagnósticos equivocados, retrasos... Pero os diré
que, sin pretender quitarle al asunto la importancia que tiene, lo que más me llamo la atención de mi entrevista con
Araceli fueron las palabras.
Sí, las palabras. Así de sencillo.
Veréis, al principio de nuestra conversación yo seguía pensando en aquellas dos espantosas palabras. Pero al preguntar a Araceli que si a ella la incomodaban me dijo, con una
rotundidad aplastante, que no, que ella estaba sana y que
eso era lo importante. Obviamente tenía razón.

ARACELI

en ocasiones, la dureza del día a día. ¡Tantas cosas! Sin embargo, en contra de lo que todo esto os lleve a pensar, Araceli
no es en absoluto una mujer quejica o con miedo o triste.
Nada más lejos de la realidad. Todo el tiempo me habló como
lo que es y siempre, desde que la conozco, ha dejado traslucir: una mujer muy positiva, alegre y vitalista. Pero eso sí, sus
palabras dejaron marcadas las huellas de su enfermedad.
Está claro que todo esto duele mucho más que aquellas dos
palabras que a mí me obsesionaban.
Ojerosa y con cara de sentirse cansada, aunque sin perder
la sonrisa, me dijo:
“Sé que las pastillas que tomo producen insomnio, cansancio y dolor de huesos, pero son cosas llevaderas y lo vivo día
a día...” “...lo que más ‘yuyu’ me da en esta vida es que me
tengan lástima. Sólo soy una de las miles de personas a las
que les ha tocado vivir esto, nada más. Lo mejor es estar bien
de ánimo. Yo soy fuerte, positiva y ya está”.
Pienso, entonces, que todas las personas con cáncer de

Por Ana Llamas

“¿Verdad que suena mal?” me dijo.
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“Peor que mal”, pensé yo. “Suena hiriente”. Creo que si un
cirujano me dijera que me iba a poner un colgajo le diría (sin
afán de ser grosera o de faltarle al respeto a nadie) que se lo
pusiera él y que luego lo expandiera, que seguramente buena
falta le hacía. ¿O no?

como si la vida pudiera transcurrir de verdad con serenidad
y ﬂuidez.
Había dejado de ver a Araceli durante algún tiempo y cuando pregunté por ella, alguien me contó que la habían operado
de cáncer de mama. Unas tres semanas más tarde la vi de
nuevo desayunando y le pregunté que cómo le iba. Me contestó que bien, pero que la reconstrucción de la mama era
lenta y muy dolorosa.
Recordé entonces esas dos palabras odiosas, expansor
y colgajo, y me pregunté si a ella le sonarían tan horribles
como a mí. Le propuse una entrevista para un poco más adelante a la que accedió de inmediato. Entonces me dijo:

Conozco a Araceli poco más que de vista. Las dos desayunamos a menudo en el mismo lugar y ya sabéis cómo son estas
cosas; al ﬁnal terminas hablando del tan socorrido tema del
tiempo, o comentando las noticias de la prensa o el último
estreno de cine.

“¿Sabes una cosa Ana? Sabía que Miguel (su marido) me
quería, pero no que me quisiera tanto”.

Tengo que reconocer que estas conversaciones que una
mantiene con la gente a la que ve a la misma hora en el mismo sitio siempre me han gustado, ya que otorgan al día un
cierto ‘gustillo’ rutinario y apacible realmente agradable,

“¡Qué bonito!” me dije. “Qué palabras tan bonitas”.

Creo que fue más como una reﬂexión personal que algo dirigido a mí.

“Cuando la historia es larga, lo que tienes es a los más cercanos. Tu
familia. Tu pareja. Miguel me ayuda en todo, y lo hace con un cuidado,
con un amor...”
Puede que como yo lo veía desde la perspectiva de una
persona sana, estuviera haciendo una montaña de un grano
de arena. Pero no, ¡qué narices! (con perdón). Creo sinceramente que además del peso que lleva una encima con esta
enfermedad, sólo falta que venga alguien a decirte que te va
a poner un colgajo, o que te van a expander el.... ¡Anda ya,
por favor! Deberían tener más cuidado con la forma de decir
las cosas.

mama con las que he hablado o a las que he entrevistado
tienen como común denominador otra palabra: optimismo.
Solo que ésta, es una palabra que suena alegre, como si fuera de colores.

Durante la entrevista hablamos de todo un poco: de cómo
se dio cuenta de que algo iba mal, del diagnóstico, la operación, el tratamiento, etc. Pero fue cuando llegué a mi casa y
me puse a releer las notas que había tomado durante nuestra conversación, cuando me di cuenta de que no sólo eran
tremendas esas dos palabras, sino que había muchas más.
Montones de duras palabras que provocan miedo, soledad,
desamparo, tristeza, o quién sabe qué otras sensaciones...

“Cuando la historia es larga, lo que tienes es a los más cercanos. Tu familia. Tu pareja. Miguel me ayuda en todo, y lo
hace con un cuidado, con un amor... si tú le vieras, Ana”. Y
sonríe.

Pero de pronto esas palabras se volvieron tristes.
Sus palabras transmitían dolor, miedo, falta de información

Me acuerdo de nuevo de lo que Araceli me dijo de Miguel
aquel día y ya no lo veo triste. Vuelve a ser algo bonito. Ella
reﬂexiona y me dice:

“No, no es bonito” me digo a mí misma, “es más que eso, es
hermoso”.
“¿Sabes una cosa, Ana?”, me dijo Araceli un día. “Sabía que
Miguel me quería, pero no que me quisiera tanto”.
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Hace algunos años, tres o cuatro tal vez, me presentaron
a una chica a la que habían quitado un pecho debido a una
operación de cáncer de mama. El día que la conocí, venía de
informarse sobre las distintas posibilidades de reconstrucción de la mama y me contó que la habían hablado de dos
métodos: expansor y colgajo*.

v

“La recomendación europea es para mujeres entre 50-65 años con
mamografías cada 2 años, dado que es el intervalo oportuno por el
promedio de tiempo de crecimiento de los cánceres de mama”.

EL CRIBADO POBLACIONAL EN EL
CÁNCER DE MAMA
Por Joaquín José Mosquera Oses
La detección precoz de las enfermedades y más concretamente del cáncer, siempre constituyó un anhelo de la Ciencia Médica y de la sociedad en general.

drantectomía*) y otros más recientes como ganglio centinela*, cirugía oncoplástica*, que sólo son posibles cuando el
diagnóstico es precoz.

En lo referente a la patología mamaria al ﬁnal del siglo XIX,
con las nuevas técnicas quirúrgicas como la mastectomía
radical* de Halsted, ya se empezó a entrever un éxito en el
tratamiento del cáncer de mama hasta ese momento incurable y con tratamientos meramente paliativos.

Indudablemente se realiza “cribado*” de cáncer porque no
es viable realizar una “Prevención Primaria” por ejemplo,
mediante una vacuna, y por lo tanto sólo nos queda la “Prevención Secundaria”, es decir, detectar el cáncer en estadio
lo más precoz posible antes de que por su evolución haya
provocado afectación a distancia (metástasis). Esto llevará
aparejado mejores y más eﬁcaces armas terapéuticas.
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Con el descubrimiento de los Rayos X (1895) entre otras de
sus aplicaciones se empezó a ver su empleo en el cáncer de
mama, aunque sólo cuando se logró el desarrollo de equipos
especíﬁcos, mamógrafos (Charles Gros de Strasburgo) para
la radiografía de la mama, se consiguió un avance cualitativo
y cuantitativo para su aplicación masiva, así como la descripción de los signos radiográﬁcos de sospecha del cáncer
de mama. Aquí me gustaría recordar al radiólogo uruguayo
Raúl Leborgne como un pionero en su estudio y publicación.
Las últimas décadas del siglo XX fueron decisivas tanto en
el desarrollo de mamógrafos de gran calidad, películas radiográﬁcas, etc, como en la instauración de los programas
de detección precoz de cáncer de mama (PDPCM), fundamentalmente en Europa. Estos dos hechos fueron sinérgicos
en conseguir otros avances en el manejo y tratamiento del
cáncer como cirugías menos radicales (tumorectomía*, cua-

La instauración de un PDPCM es un hecho complejo que requiere de rigor cientíﬁco y metodología de trabajo para que
sea eﬁcaz.
La preocupación y necesidad de conseguir una adecuada
calidad en los programas de cribado se ve reﬂejada en las
directrices de la comunidad Europea con la publicación en
el Diario Oﬁcial de la Unión Europea del 2-Diciembre-2003
“Recomendaciones del Consejo sobre Cribado de Cáncer”.
Una premisa fundamental es disponer de una técnica validada, reproducible, de aplicación universal y con buena relación coste-beneﬁcio; esta técnica en el caso que nos atañe
es la MAMOGRAFÍA*.

Un PDPCM no consiste tan sólo en hacer una mamografía a determinadas pacientes, es imprescindible asegurar
una adecuada calidad de todas las fases del proceso desde
la realización de la mamografía con técnicos especialistas
debidamente entrenados, su interpretación por radiólogos
formados en cribado, así como asegurar la fase de conﬁrmación diagnóstica y veriﬁcar que la paciente va a recibir
el tratamiento según protocolos actuales y sin demoras excesivas.

Para eso es necesario tener controlado todo el proceso y por
consenso de expertos Europeos de diversas especialidades
se ha editado la “Guía Europea para la garantía de Calidad
en Cribado Mamográﬁco” en donde se reﬂejan los estándares a los que deben de ajustarse, participación de mujeres,
tasas de detección, tasas de derivación para pruebas complementarias, etc. Es preferible no instaurar un programa de
cribado a hacer una mala aplicación.
Me voy a referir brevemente a varios de los pasos del proceso.
Población Diana
Es aquella en la que se va incidir en el cribado. Para acceder a ella lo mejor son métodos que permitan llegar al mayor
número posible de mujeres, suele emplearse la Tarjeta Sanitaria, Censo y cruces con DNI. Se les invita a participar
mediante una carta y en una carta posterior se le asigna una
cita con día y hora para la realización de la mamografía.
Por eso se denominan programas poblacionales, que es lo
habitual en Europa, a diferencia de otros donde se hace la
recomendación de asistir pero sin una aplicación universal.
Aquí habría que recordar que la eﬁcacia de un programa
está en relación directa con la participación de al menos un
70% de la población diana.
No solo es importante conseguir el mayor número de participantes sino que es necesaria lograr su “adherencia” al
programa, es decir que acudan periódicamente cuando son
citadas.
Aquí, hay que recordar que la recomendación europea es
para mujeres entre 50-65 años con mamografías cada 2 años,
dado que es el intervalo que se considera oportuno por el promedio de tiempo de crecimiento de los cánceres de mama.
Prácticamente todos los programas están elevando la edad
de cribado a los 70 años y está en discusión su aplicación
desde los 45 años.

geysalus 9

La eﬁcacia del cribado mamográﬁco en cáncer de mama
está probado por varios estudios de distribución aleatoria
que demuestran la reducción de la mortalidad entre un 2030%. Está reducción está claramente probada en mujeres
mayores de 50 años y la aplicación masiva en menores de 50
años requiere de posteriores investigaciones.

v

Es imprescindible cuando comienza un PDPCM programar
una adecuada formación de todo el personal implicado, epidemiólogos, administrativos, técnicos de radiología con formación especíﬁca en mamografía, radiólogos entrenados en
lectura mamográﬁca (hay que recordar que la mayor parte
de los programas hacen doble lectura de las mamografías,
es decir, por dos radiólogos independientes en los que uno
no conoce los resultados del otro, lo que permite aumentar
la sensibilidad del estudio).
Resulta fundamental hacer un seguimiento exhaustivo de
todas las fases con reuniones periódicas de control y seguimiento de los datos, tasas de participación, detección de tumores, derivación para estudios complementarios, etc.
Pasos posteriores al cribado
Es necesario conseguir que una vez efectuada la mamografía de cribado, si ésta es considerada sospechosa, los pasos
siguientes se realicen con prontitud y eﬁcacia, así como si
se conﬁrma la sospecha de malignidad, que el tratamiento
se administre según estándares internacionales.
Es imprescindible que el PDPCM controle todos estos pasos, así como que periódicamente envíe información de
estos, así como de los resultados, al personal implicado en
cada uno de ellos.

3. La mamografía se ha demostrado como la mejor arma
para el diagnóstico precoz, pero NO excluye al 100 % la posibilidad de no tener un cáncer de mama. Por diversos motivos
aproximadamente 1 de cada 10 cánceres de mama no son
visualizados mamográﬁcamente.
Por lo tanto, si alguna paciente tiene algún hallazgo clínico,
aún después de realizar la mamografía de cribado, deberá de
acudir igualmente a su médico.
La aplicación de un PDPCM conlleva la asunción de una relación Riesgo-Beneﬁcio.
El riesgo viene dado fundamentalmente por el potencial teórico de radio-inducir un cáncer. Estos riesgos están minimizados en un buen PDPCM por los estrictos controles y equipamiento de calidad lo que da lugar a estudios con muy baja
exposición a la radiación. Asimismo, en el grupo de edad de
cribado, entre 50-70 años, la radiosensibilidad del tejido mamario es mucho menor que en la mujer joven.
Otro riesgo asumible son los denominados “Falsos Positivos”, casos que requieren de exploraciones complementarias o incluso biopsias para demostrar la ausencia de cáncer.
También estos casos deben de estar minimizados y totalmente controlados, ajustándose a los estándares de la Guía
Europea.
La ansiedad, lógica en estos casos, deberá reducirse mediante información amplia y meticulosa.

“La mamografía se ha demostrado como la mejor arma para el diagnóstico precoz, pero no excluye la posibilidad de cáncer de mama”.
En este punto me gustaría aclarar algunos aspectos:
1. Cribado, como su palabra indica, supone separar los estudios considerados “negativos” (no sospechosos de cáncer)
de los “positivos”, es decir, pacientes que requieren de otras
exploraciones (ecografías, radiografías focalizadas, exploración física, etc.) para descartar la existencia de un cáncer,
pero sólo en un pequeño porcentaje de estas pacientes ﬁnalmente se demuestra la presencia de un tumor de mama.
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2. Ningún paciente con síntomas clínicos deberá de acudir a
un PDPCM. Estas pacientes deberán de seguir otro circuito,
su médico de cabecera, cirujano, ginecólogo, etc.

En España los PDPCM comenzaron en 1990 en Navarra,
para extenderse a lo largo de los años 90 por el resto del país.
Aunque existen diferencias de método, prácticamente todas
las comunidades tienen como norma la Guía Europea y se
celebran reuniones anuales para aunar criterios y veriﬁcación de resultados, manteniendo los mismos estándares de
calidad que cualquier programa europeo.
Los PDPCM de España disponen de una magníﬁca página
web donde tienen una amplia información tanto sobre los
programas españoles como enlaces con programas, revistas, publicaciones, etc. de otros países. La página accesible
para todo el mundo es www.programascancerdemama.org.

Tabla de Resumen

• Los programas de cribado poblacional con mamografía
han sido decisivos para mejorar la disminución de mortalidad por cáncer de mama, así como aplicar tratamientos menos radicales.

Bibliografía
- Guía europea de control de calidad en campañas de cribado de cáncer de mama. 3a ed. 2001.
- Diario Oﬁcial de la Unión Europea 16-12-03 “Recomendación del consejo sobre el cribado de cáncer”.

• La eﬁcacia radica primordialmente en la participación masiva de la población diana.

- The practice of Mammography .Dronkers ,D.J. ; Hendriks ,
J.; Holland , R.; Rosenbusch, G. Ed. Thieme2002.

• Es imprescindible que disponga de un programa de garantía de calidad que asegure y controle todos los procesos del
cribado.

- www.programascancerdemama.org
- www.sedim.es

• Los programas de cribado mamográﬁco son exclusivamente para mujeres ASINTOMÁTICAS.
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Formación del Personal

Hormona sexual masculina. Los andrógenos pueden ser usados para el tratamiento del cáncer de mama recurrente. Su
efecto es oponerse a la actividad de los estrógenos, así, de
ese modo, ralentiza el crecimiento del cáncer.

accione. Esta reacción, a menudo, implica la producción de
anticuerpos. Por ejemplo, la respuesta del sistema inmune a
los antígenos presentes en bacterias y virus ayuda a resistir
la infección. Las células cancerosas tienen ciertos antígenos
que pueden ser detectados mediante test de laboratorio. Son
importantes para el diagnóstico y el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Otros antígenos juegan un papel en
las reacciones inmunes que pueden ayudar a la resistencia
del cáncer.

Anemia:

Antimetabolitos:

Baja cantidad de glóbulos rojos que puede producir en una
persona fatiga y respiración entrecortada.

Sustancias que interﬁeren con los procesos químicos del
cuerpo, tales como síntesis de proteínas, ADN, y otras sustancias químicas necesarias para el crecimiento de las
células y la reproducción. En el tratamiento del cáncer, los
antimetabolitos alteran la síntesis del DNA, lo cual, evita
la división celular y el crecimiento del tumor. Ver también,
DNA.

v

Andrógenos:

Anestesia:

DICCIONARIO DEL CÁNCER DE
MAMA: LA “A”
Ablativa (terapia):
Tratamiento que suprime o destruye la función de un órgano; por ejemplo, supresión de los ovarios, o recibir algún tipo
de quimioterapia que les impide funcionar.
Adenocarcinoma:

Avanzado (cáncer):

Antibiótico:
Fármacos utilizados para matar a los organismos que producen una infección. Los antibióticos pueden ser fabricados
por organismos vivos, o pueden ser sintetizados en el laboratorio. Puesto que algunos tratamientos contra el cáncer
reducen la capacidad del cuerpo para luchar contra la infección, los antibióticos pueden ser usados para tratar o prevenir estas infecciones.
Anticuerpo:

Cáncer que comienza en el tejido glandular, tanto en los conductos como en los lóbulos de la mama.

Término general que describe el estado del cáncer en el que
la enfermedad se ha extendido desde el sitio primario a otras
partes del cuerpo.

Adenoma:

Alopecia:

Crecimiento benigno que comienza en el tejido glandular.
Ver también, ﬁbroadenoma.

Caída del pelo, que, a menudo, ocurre como resultado de la
quimioterapia o por radioterapia en la cabeza. En la mayoría
de los casos, el pelo vuelve a crecer una vez ﬁnalizado el tratamiento.

Antiemético:

Alternativa (terapia):

Antiestrógenos:

Uso de una terapia no aprobada en lugar del tratamiento
estándar. Algunas terapias alternativas tienen efectos peligrosos o incluso que amenazan la propia vida. Con otros,
el principal peligro es que la paciente puede perder la oportunidad de beneﬁciarse de la terapia estándar. La Sociedad
Americana del Cáncer recomienda que las pacientes consideren el uso de cualquier terapia alternativa o complementa-

Una sustancia (por ejemplo, tamoxifeno) que bloquea el
efecto de los estrógenos sobre el tumor. Los antiestrógenos
son usados para tratar el cáncer de mama que depende de
estrógenos para el crecimiento.

Adyuvante (terapia):
Tratamiento utilizado en combinación con el tratamiento
principal. El término generalmente hace referencia a terapia
hormonal, quimioterapia o radioterapia recibida después de
cirugía para aumentar la posibilidad de curación de la enfermedad o de mantenerla controlada.
Adrenal (glándula):
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y la presión sanguínea. Produce pequeñas cantidades de
hormonas masculinas (andrógenos) y hormonas femeninas
(estrógenos y progesterona). La glándula adrenal se localiza
cerca del riñón.

La pérdida de sentido o sensación como resultado de drogas
o gases. La anestesia general produce pérdida de la consciencia (“estado dormido”). La anestesia local o regional
afecta sólo a un área concreta.

La función principal de la glándula adrenal es producir hormonas que controlan el metabolismo, el balance de ﬂuidos

Una proteína producida por las células del sistema inmune
y secretada a la sangre. Los anticuerpos deﬁenden contra
agentes extraños como las bacterias. Cada anticuerpo reconoce un antígeno especíﬁco. Ver también, antígeno.

Un fármaco que previene o alivia las náuseas y vómitos,
efectos típicos producidos por la quimioterapia.

Antígeno:
Sustancia que produce que el sistema inmune del cuerpo re-

Areola:
Zona oscura de la piel que rodea el pezón de la mama.
Aspiración:
Extracción por succión.
Asintomático:
Sin síntomas de enfermedad. Muchos cánceres se pueden
desarrollar y crecer sin producir síntomas, especialmente en
etapas tempranas. Los test de exploración como mamografías ayudan a encontrar estos cánceres tempranos cuando
las posibilidades de curación son, generalmente, más altas.
Ver también, Exploración.
Atípico:
No normal. A menudo se reﬁere a la aparición de células
cancerosas o precancerosas. Ver también, Hiperplasia.
Axila:
Parte inferior de la unión del brazo al tronco. Punto de la
articulación del brazo que funciona como eje con respecto
al tronco.
Axilar, Disección:
Eliminación de los ganglios linfáticos de la axila. Son examinados para detectar el cáncer.
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ria discutida con el médico especialista. Ver también, Terapia
Complementaria.
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CONFLICTOS PSICOFÍSICOS VINCULADOS A:
1. La herencia genética: enfermadades propias y heredadas, aspecto físico
2. Las vivencias personales: traumas y carencias emocionales, educación recibida y modelos
3. El tipo de alimentación y hábitos físicos mentales y emocionales
4. El ejercicio físico o la ausencia del mismo
5. Vicios posicionales adquiridos órganos más afectados
6. Relaciones afectivas y sensuales
7. La necesidad de tiempo de descanso y recogimiento personal

HÁBITOS SALUDABLES (II)
Por José Luis Paniagua Tébar

I. Equilibrio psicofísico
Los problemas o conﬂictos psicofísicos de un ser humano
están directamente vinculados a:

3. El tipo de alimentación y los hábitos higiénicos y alimenticios (físicos, mentales y emocionales).
4. El ejercicio físico, la práctica deportiva realizada o su ausencia.

1. Su herencia genética:
• Predisposición a padecer cierto tipo de enfermedades o
heredarlas.
• Aspecto físico y rasgos faciales, estatura, sistema óseo y
muscular.
2. Su vivencia personal, desde el momento de su nacimiento
hasta el momento presente:

5. Los vicios posicionales que puedan derivarse del ejercicio
de una profesión y la forma en que ésta se realiza: ritmo,
cadencia, demanda energética, órganos mas afectados.
6. Las relaciones afectivas y sensuales.
7. La necesidad de un tiempo mínimo para la soledad y el
silencio y la capacidad de saber estar en ellos.
Estructura y función

• Traumas y/ o carencias emocionales que generan tensiones
y bloqueos que se reﬂejan en el desarrollo muscular, en las
posiciones corporales y en las actitudes y comportamientos1.
• Educación recibida y modelos y valores que le son inculcados por familiares, educadores y por el entorno social en el
que se desarrolla su vida.

Existe una vinculación e interdependencia estrecha y directa entre estructura y función. La conﬁguración y calidad
de nuestra estructura corporal, condiciona en gran medida
nuestra forma de estar y actuar en la vida.
Continente y contenido
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La vinculación entre continente (cuerpo) y contenido (psi1

Lo que somos no puede cambiarse radicalmente en unos días, semanas o meses. Las modiﬁcaciones de nuestro equilibrio psicofísico y de nuestra estruc-

tura corporal requieren dedicación, perseverancia y capacidad autocrítica.

La estética del cuerpo la difuminan los años, la del ”alma” se
acentúa con el bien pasar por el tiempo.
Un cuerpo estructuralmente no estético, de acuerdo con los
cánones vigentes de la belleza física, puede adoptar expresiones y actitudes sumamente sugerentes y atractivas, más
allá de la belleza.
Desarrollo de la percepción de uno mismo y de los demás
Una disciplina psicofísica ha de servir al practicante para
conocerse y también para conocer a los demás.
II. Relajación
Dado que en la vida de todo ser humano, y en todo momento,
existe un equilibrio indisociable entre su cuerpo, sus emociones, su mente y su espíritu, las técnicas de relajación serán
tanto más reales y efectivas cuanto más equilibradamente
actúen sobre esos cuatro niveles existenciales, teniendo en
cuenta la edad y el estado del equilibrio psicofísico de la persona.

Orden y quietud
El desorden y la hiperkinesis*, aun cuando puedan tener un
origen eminentemente físico, afectarán a nuestro mundo
emocional, racional y espiritual. Igual sucede en el caso de
que el origen del desorden se encuentre en nuestros sentimientos y relaciones emocionales, afectando al cuerpo, a la
mente y a nuestra actitud ante la existencia. Un razonamiento similar es válido para los desórdenes cuyo origen parece
encontrarse en la mente o en el mundo del espíritu.
En líneas generales, y siempre desde la perspectiva de que
los milagros lo son por excepcionales e inasequibles a nuestra voluntad, toda actividad, actitud y aprendizaje que nos
proporcione orden y desaceleración, paz interior, tendrá un
efecto beneﬁcioso sobre las enfermedades que, como es el
caso del cáncer, se asientan en el caos y la aceleración creciente.
El Taichi Chuan, el Hatha Yoga, la meditación, el automasaje, el masaje y los buenos hábitos higiénicos y alimenticios,
son herramientas que pueden rendir magníﬁcos resultados
a medio y largo plazo en cuanto concierne a lo terapéutico, y
beneﬁcios inmediatos en cuanto a sensaciones placenteras
y de percepción más plena de la vida.
Reﬂexiones de interés
• Primera y fundamental. Cualquier acción ha de formar parte de un todo. Sin este requisito pierde sentido y eﬁcacia. Por
esta razón, se recomienda que los ejercicios no se realicen
aisladamente, sin un prólogo y un epílogo que potencien sus
efectos.
Es aconsejable y necesario estirarse bien y repetidas veces
después de descansar y trabajar. En el primer caso, para
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quismo/ espíritu) es tan estrecha que se reﬂeja incluso en la
belleza. Existe una belleza formal, una estética del cuerpo, y
una belleza interna, un halo del “alma”.

movilizar la energía vital, cuyo umbral ha descendido con el
metabolismo. En el segundo, porque el trabajo, ya sea físico
o intelectual, exige hiperactividad a unos chakras*, en detrimento e incluso succionando energía de los otros.

progresiva en el sentido:
cervical - torácico - pélvico

3. Caminar a gatas.

v

Dos variantes. Entre tres y cinco minutos.

4. Estiramiento felino.
A voluntad el número de repeticiones.

aun cuando se haya producido, previamente, una ligera estimulación circulatoria y energética en sentido contrario.
• Tercera. El trabajo corporal ha de iniciarse, siempre, desde
la periferia hacia el centro, desde las manos y pies (antenas
de emisión y carga de energía) hacia el abdomen, centro receptor y propulsor de la energía vital.
• Cuarta. Las técnicas a practicar deben ser psicofísicamente centradas e integradoras.
III. Tipos de estiramientos
1. Estiramiento vertical.
Lento y con inspiraciones y expiraciones muy profundas.
Cuantas repeticiones pida el cuerpo.

.El estiramiento ayuda a redistribuir la energía. Rompe las
conexiones existentes en las zonas de inﬂuencia de los
chakras que se han mantenido en acción, o sobre aquellos
que disminuyeron su ﬂujo energético en beneﬁcio de los
otros. Por ejemplo, escribir tensa los hombros, el cuello, las
vértebras cervicales y la cabeza -chakras cuatro, cinco, seis
y siete, diﬁcultando la respiración abdominal y el libre ﬂuir de
energía a los chakras tres, dos y uno.

2. Arco del Tao.
Mantener la posición entre treinta y sesenta segundos.

El estiramiento constituye, de por sí, el calentamiento mínimo exigible para trabajar cualquier tipo de bloqueo ya que, al
estimular los ﬂujos energéticos y circulatorios, aun cuando
sea superﬁcialmente, facilita la ruptura parcial y puntual de
los mismos y la movilización de las energías en ellos retenidas.
Existen numerosas formas de estirarse, además de los movimientos naturales e instintivos propios del desperezarse.
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• Segunda. Tras el estiramiento o movilización general de la
energía, los bloqueos han de trabajarse en una secuencia

5. Estiramiento lateral vertical.

8. Saludo al sol.

Mantener la posición entre 15 y 30 segundos a cada lado.

Entre tres y cinco repeticiones.

v

6. Estiramiento lateral horizontal.
Con las manos cogidas a los antebrazos y piernas abiertas.
Igual tiempo que el anterior.

7. Triángulo vertical.
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Evitar tensiones en el cuello, cabeza y hombros. Mantener la
posición entre uno y tres minutos.

da de radioterapia es igual de efectiva que la mastectomía.
Y que la administración de quimioterapia antes de la cirugía
del tumor primario permite la misma supervivencia que la
quimioterapia adyuvante.
v

2. Evaluar sobre el propio tumor (“in vivo”) la respuesta a la
quimioterapia, es decir, la sensibilidad que las células tumorales tienen a los fármacos citostáticos*. Cada vez que se
administra un ciclo podemos ver si el tumor responde, de lo
contrario podemos modiﬁcar el esquema de quimioterapia o
pasar al tratamiento local.

Por Amparo Oltra

El cáncer de mama (CM) es el tumor más frecuente en la
mujer. Hasta no hace muchos años se consideraba una enfermedad de inicio local o locorregional, desde donde las células tumorales se propagaban afectando a otros partes del
cuerpo humano. Por ello la base del tratamiento del CM era
una cirugía amplia, e incluso mutilante, con la ﬁnalidad de
erradicar la enfermedad primaria. Hoy sabemos que el CM
es una enfermedad sistémica*, que requiere un manejo multidisciplinario. La cirugía es solo una parte del tratamiento
local del tumor y cómo, cuándo y qué tipo de cirugía es la
más adecuada, es una decisión de todos los especialistas implicados, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas y patólogo.

4. Conocer de forma precoz factores predictivos*. Antes del
inicio de la QN debe realizarse una biopsia del tumor que
permitirá además de un diagnóstico histológico correcto, la
determinación de factores predictivos: receptores hormonales, erbB-2, proliferación celular y estudios citogenéticos.
Estos últimos, aunque no pueden realizarse de forma rutina-

En 2005 se publicó un meta-análisis* que incluía todos los
estudios de distribución aleatoria en los que se comparaba
quimioterapia adyuvante (administrada tras el tratamiento local/cirugía) frente a QN, con los mismos esquemas de
tratamiento. Y aunque entre los estudios había una gran variabilidad, se pudo concluir que no existían diferencias entre
el número de muertes, progresión de la enfermedad y recurrencias a distancia entre ellos. Otra conclusión interesante
es que la cirugía nunca debe sustituirse por la radioterapia,
incluso en las pacientes en las que se alcance una respuesta
clínica completa* del tumor tras la QN.
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Nació ante la necesidad de tratar aquellos tumores de mama
que no podían ser extirpados mediante cirugía, demostrando pronto su eﬁcacia en prolongar la supervivencia en estas
pacientes. No obstante, los avances en el mundo de la Oncología han permitido que en la actualidad la QN se utilice en
estadios más precoces del CM, operables al diagnóstico.

Es importante remarcar que a través de estudios bien diseñados hemos aprendido que la cirugía conservadora* segui-

2. En tumores que por su tamaño solo permiten realizar una
mastectomía de inicio. Con la QN se pretenden reducir el tamaño y conseguir una cirugía conservadora.
3. Cuando los resultados estéticos de la cirugía conservadora de inicio no sean adecuados. La QN puede en estos casos
reducir el tumor o incluso hacerlo desaparecer.
En resumen, además de las pacientes con tumores no operables de entrada son candidatas a QN todas las pacientes
que vayan a recibir terapia adyuvante, independientemente
del tamaño del tumor.

El inicio de la QN debe realizarse lo antes posible tras el
diagnóstico histológico, obtenido mediante biopsia del tumor. Es importante manteniendo una adecuada “intensidad
de dosis” durante el tratamiento, es decir evitar retrasos en
la administración de la quimioterapia y planiﬁcando la cirugía desde un inicio.

¿Qué es la quimioterapia neoadyuvante (QN)?
1. Reducir el tamaño tumoral. Es el principal beneﬁcio que se
obtiene, ya que se traduce en un menor número de mastectomías*. La administración de QN no empeora los resultados
si se compara con la cirugía de inicio, y consigue aumentar el
número de cirugías conservadoras en un porcentaje elevado de casos. Ello conlleva mejores resultados estéticos y un
aumento en la calidad de vida de la mujer afecta, puesto que
una mastectomía es sinónimo de mutilación.

1. En tumores no operables de inicio por su gran tamaño,
porque producen ulceración o retracción y/o están adheridos a la pared torácica, con la ﬁnalidad de reducir el tamaño
y poder conseguir una cirugía adecuada.

¿Cuándo debe administrase QN?

¿Cuáles son las ventajas de la QN?

Es la administración de un tratamiento sistémico* antes
de cualquier abordaje local del tumor. También es conocida
como tratamiento primario.

¿En qué pacientes debe administrase QN?

ria en la actualidad, permitirán en un futuro próximo deﬁnir
subgrupos de pacientes con mejor pronóstico e individualizar el tratamiento más adecuado para cada paciente.
¿Cuáles son los inconvenientes que la paciente puede ver
en la QN?
1. Posibilidad de progresar durante el tratamiento. Esto no
es frecuente, y si ocurre, como existe una estrecha vigilancia
de la paciente, se modiﬁca el plan terapéutico.

Es aconsejable que el tumor sea marcado con un clic metálico* antes de iniciar el tratamiento sistémico, esto permitirá
al cirujano disponer de una referencia en pacientes que alcanzan la repuesta completa, y le permitirá una mejor planiﬁcación de la cirugía.
¿Qué esquema de tratamiento permite obtener mejores
respuestas?
No existe un esquema “ideal”, los esquemas más activos en
el momento actual son aquellos que utilizan un taxano* de
manera secuencial o concomitante con antraciclinas*, con
tasas de respuesta* del 15-30%. Ningún régimen ha presentado una clara superioridad sobre otros, por lo que no existe
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TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN
CÁNCER DE MAMA

3. El tratamiento sistémico precoz de la enfermedad micrometastásica*. El tratamiento sistémico permite el control local y de las micrometástasis desde el diagnóstico, evitando
los cambios citogenéticos* que modiﬁcan el comportamiento biológico de las metástasis tras la resección del tumor
primario.

2. Retrasos en el tratamiento local. Ello puede repercutir
negativamente sobre la paciente al pensar que el tumor “sigue estando ahí”, al no haberse realizado cirugía de entrada.
Pero como ya hemos comentado, la secuencia en el tratamiento no altera la supervivencia, concepto importante que
debe ser conocido por todas las mujeres que en la actualidad
son diagnosticadas de CM.

un esquema estándar, y siempre que sea posible debe ofrecerse a la paciente la posibilidad de recibir QN dentro de un
ensayo clínico.

v

En tumores que sobreexpresan o con ampliﬁcación del oncogen HER la administración de trastuzumab, tanto en enfermedad metastática como en adyuvancia, ha demostrado
resultados muy alentadores. En la actualidad la incorporación de trastuzumab a la QN está siendo valorado dentro de
ensayos clínicos, con resultados esperanzadores, obteniéndose respuesta entre el 18-65%.

“Aunque se siga pensando que cuanto más agresivo y precoz sea el
tratamiento local mayor será el beneﬁcio, ninguna mujer debe desconocer que ésta es una decisión multidisciplinar entre todo los especialistas implicados”.

No, la hormonoterapia neoadyuvante (HN) es otra opción
de tratamiento sistémico previo a la cirugía y/o radioterapia.
Las tasas de respuesta con la HN son más bajas y la respuesta es más lenta. No obstante, es una opción terapéutica
a considerar en pacientes ancianas con tumores irresecables al diagnóstico. No se dispone de información de HN en
pacientes premenopáusicas; se están realizando estudios
para valorar el uso de supresión de la función ovárica* más
inhibidores de la aromatasa* en este grupo de pacientes. Actualmente, los estudios han mostrado que la HN puede ser
tan buena como la QT en pacientes postmenopáusicas con
receptores hormonales* positivos.

ciadas, la radioterapia nunca debe sustituir a la cirugía como
único tratamiento local, porque el número de recidivas* es
más elevado.
En general, cuando se ha obtenido una respuesta completa
patológica*, no se administrará quimioterapia adyuvante.
En pacientes que no presentan respuesta óptima a la QN o
con tumor residual en la mama y/o axila, en general se opta
por administrar tratamiento sistémico adyuvante con fármacos diferentes en un intento de modiﬁcar la evolución de la
enfermedad.

¿Cuál es la duración óptima de la QN?
Si se decide administrar quimioterapia adyuvante debe hacerse cuanto antes tras la cirugía, ya que se ha comprobado
que la cicatrización de la herida no se ve diﬁcultada por el
inicio de la quimioterapia.

Aunque no ha sido establecida, actualmente se acepta que
al menos cuatro ciclos de QN y al menos 3-4 meses de HN
deberían ser administrados. Siempre que no se evidencie
progresión de enfermedad debe administrarse toda la quimioterapia antes de la cirugía, con el ﬁn de incrementar las
respuestas completas patológicas.
El número de ciclos recomendados de QN es de 6-8 ciclos. Si
se administran previos a la cirugía, tras la misma es probable
que no se administre más quimioterapia adyuvante. Si sólo
se han administrado 4 ciclos previos a cirugía y si ha habido
respuesta, tras la misma se administrarán entre dos y cuatro
ciclos más. No deben ser administrados nunca menos de 4
ciclos.
En pacientes sometidas a HN la respuesta es más lenta,
pudiendo alcanzar el máximo a los 3-4 meses, por lo que el
tratamiento debe ser más prolongado.
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Es aconsejable realizar una valoración clínica del tumor
primario mediante palpación antes de cada ciclo, y con ma-

En pacientes con receptores hormonales positivos se recomienda iniciar hormonoterapia adyuvante tras la cirugía o al
ﬁnalizar la quimioterapia adyuvante. Actualmente sabemos
que no debe administrarse de forma concomitante* con la
quimioterapia.
mografía/ecografía o resonancia cada 3-4 ciclos para valorar
la respuesta al tratamiento o detectar precozmente progresión.
¿Tras el tratamiento sistémico cuál debe ser el plan terapéutico a seguir?
El tratamiento local más adecuado es la cirugía. El tipo de
cirugía debe ser valorado muy cuidadosamente, teniendo en
cuenta las características radiológicas previas y tras la QN,
la respuesta clínica y los resultados estéticos de la cirugía.
Si no existe contraindicación por otras enfermedades aso-

La radioterapia se administrará en pacientes sometidas a
cirugía conservadora o con alto riesgo de recaída a nivel local y/o axilar.
¿Qué signiﬁcado pronóstico tiene la respuesta alcanzada
con el tratamiento sistémico?
Las pacientes que consiguen una erradicación completa
de las células tumorales en mama y axila, conocido como
respuesta completa patológica, tienen un seguimiento más
favorable a largo plazo, con una mejor supervivencia global y

libre de enfermedad.
Actualmente se están realizando estudios que permitirán la
identiﬁcación de subgrupos de pacientes que se beneﬁcien
de un tratamiento sistémico previo a cirugía, además de permitir administrar esquemas de quimioterapia más personalizados.
¿Qué preguntas quedan por resolver sobre el tratamiento
neoadyuvante?
A pesar de los progresos obtenidos con la QN quedan varias
preguntas sin resolver. No cabe duda que la incorporación de
nuevos fármacos en el tratamiento neoadyuvante supondrá
en un futuro próximo un importante avance para las pacientes que aumentará el porcentaje de cirugías conservadoras
y permitirá conocer la evolución del tumor en cada paciente
permitiendo tratamientos diseñados” a medida”.
En conclusión:
Aunque muchas pacientes, y algunos médicos implicados
en el tratamiento del cáncer de mama, sigan pensando que
cuanto más agresivo y precoz sea el tratamiento local mayor será el beneﬁcio, ninguna mujer debe desconocer que
éste debe ser una decisión multidisciplinar entre todos los
especialistas implicados. No debemos olvidar que “el orden
de los factores no altera el producto” y sí mejora la calidad
de vida. El iniciar el tratamiento del CM con quimioterapia es
una buena opción no sólo en tumores localmente avanzados,
sino también en estadios precoces técnicamente operables
de entrada, evitando en ocasiones una cirugía mutilante
como la mastectomía.
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¿Es la quimioterapia el único tratamiento sistémico en
neoadyuvancia?

v

RECETAS ACONSEJADAS PARA LA
SEQUEDAD DE BOCA

Por Miguel Ángel Seguí

Sequedad de boca

más difíciles de eliminar.

La xerostomía (boca seca) ocurre cuando las glándulas salivales producen muy poca saliva. Estos cambios pueden producirse rápidamente y convertirse en crónicos, en particular
si las glándulas salivales se irradian directamente. La saliva
es necesaria para percibir el sabor y para tragar fácilmente.
La producción de saliva puede disminuir ya en la primera semana después del inicio del tratamiento y sigue decreciendo
a medida que el tratamiento continúa. La gravedad de la xerostomía depende de la dosis de radiación y del número de
glándulas irradiadas. Los síntomas incluyen sequedad, sensación de ardor o malestar (especialmente en la lengua) y
diﬁcultad para usar dentaduras postizas. Las consecuencias
de la xerostomía son:

• El ácido que se produce después de comer o beber alimentos dulces provoca más pérdida de minerales de los dientes y
produce caries dentales.

• La dentadura postiza se ha de limpiar con frecuencia, cepillándola y enjuagándola después de las comidas.
• Es aconsejable usar algún producto hidratante para mantener los labios húmedos.
Basado en el libro “Recetas de Cocina y de Autoayuda
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• La placa dental se engrosa y las partículas alimenticias son

Ingredientes: 1/4 de gallina, 1 zanahoria, 1 puerro, una pizca
de pimienta, sal, una ramita de perejil, una ramita de tomillo,
2 hojas de laurel.

Condimentos que se pueden añadir durante la cocción en la
sopa de carne: Pereji, hierbabuena, menta, azafrán, laurel.
Ensalada de calabacín y patata

Preparación: Ponga la gallina, zanahoria, puerro y las hierbas
en un puchero con un litro y medio de agua con sal. Cuando

para el enfermo Oncológico”.

Ingredientes: 2 calabacines medianos, 1 patata mediana,
salsa vinagreta.
Preparación: En una olla para cocinar al vapor, eche la patata y el calabacín enteros y
lavados. Después de cocerse durante 15 minutos aproximadamente, lo retira del fuego y
espere a que se enfríe. Pele los calabacines y
la patata y lo trocea a cuadraditos. Vierta la
salsa vinagreta por encima y manténgalo unos
minutos en la nevera.
Flan de limón
Ingredientes: 2 limones, 4 huevos, 1 vaso de
leche entera, 3 cucharadas de azúcar, vainilla
en rama, caramelo líquido.

• Limpiar bien la boca después de comer: en estos pacientes
la placa es más gruesa y no se elimina sólo con enjuagues.
• Usar siempre la seda dental y cepillos especiales.

• Aumenta la probabilidad de que las bacterias de la boca
causen infecciones bucales.

dra molida, pan tostado, tiras de jamón del país o york.

Para prevenir las complicaciones orales del tratamiento anticanceroso hay que saber quiénes tienen mayor riesgo de
padecerlas y tomar las oportunas medidas preventivas antes del inicio de la terapia y tratar dichas complicaciones tan
pronto como aparezcan. Algunos consejos son:

• La saliva no humedece, es más espesa y viscosa.
• El ácido de la boca no se puede neutralizar (la saliva es
alcalina) y daña los dientes.

Sopa de gallina

el caldo arranque el hervor, retire la espuma y baje el fuego,
dejando la cocción durante una hora y media. Retire la gallina y deje que se enfríe. Cuele el caldo y póngalo de nuevo en
el fuego; cuando empiece a hervir de nuevo, añada la gallina
a tiritas junto con el perejil picado.
Variaciones con un buen caldo de carne. Se puede añadir:
ﬁdeos ﬁnos, huevo duro, hebras de pollo, legumbres (garbanzos, alubias), verdura juliana, verdura en cuadraditos, almen-

Preparación: Bata las cuatro yemas, añada dos cucharadas
de azúcar y, poco a poco, el zumo de los dos limones. En un
cazo, hervir un vaso de leche con la vainilla. Añada esta leche
caliente a las yemas y cuando tenga esta mezcla, incorpore
dos claras batidas a punto de nieve. Vierta toda esta mezcla
en la ﬂanera, donde previamente se ha vertido el caramelo
líquido en el fondo. Se pone la ﬂanera al baño maría durante
más de 1/2 hora, hasta que cuaje. Tendrá que estar unas horas en reposo antes de servirlo.
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NUTRICIÓN Y DIETA: SEQUEDAD DE
BOCA Y REPUGNANCIA POR LOS
ALIMENTOS

v

La duración aproximada es de unas 3 horas ida y vuelta, siendo su diﬁcultad BAJA. De cualquier forma es posible acortar
el recorrido, sin llegar hasta la cumbre y tomando el camino
que sale desde el Collado de La Tiesa, invirtiendo en este recorrido 1 hora.
Comencemos. Justo en el alto y dirección sur sale un cordal
que seguiremos fácilmente, pasaremos unas antenas e iremos rebasando diferentes promontorios hasta llegar al Cerro de La Portezuela que con sus 1.751 metros nos presenta
la bajada hasta el anteriormente mencionado Collado de la
Tiesa. En el recorrido pasaremos por una caseta que tiene
instalada la Agencia del Medio Ambiente.

COMUNIDAD DE MADRID. PEÑA “LA CABRA”
Por Fernando Vega Campo

Te proponemos en esta excursión la posibilidad de descubrir
y conocer una parte de la Sierra Norte Madrileña. Prepara
unos bocadillos, bebida y súbete en tu automóvil, enﬁla hasta la A-1 (Autopista de Burgos) y comienza a disfrutar de estos parajes. Cualquier época del año puede ser buena, pero
te recomendamos la primavera o el otoño.
En el km. 60 de la mencionada A-1, toma el desvío hacia El
Berrueco (M-127), una vez en el pueblo sigue las indicaciones
hacia Cervera de Buitrago o Robledillo de la Jara. Irás bordeando el enorme Embalse de El Atazar, cruzarás la Dehesa
de “Santillana” y poco después el muro de coronación de la
Presa del Villar. Te recomiendo que aparques el coche y disfrutes de las panorámicas que ofrece el lugar.
A unos 4 kilómetros aparece un desvío hacia Cervera de
Buitrago, curioso pueblo que tiene unas espléndidas instalaciones para la práctica de los deportes náuticos. Si quieres
conocerlo no tienes mas que recorrer el kilómetro y medio y
posteriormente volver a deshacerlo para continuar camino
hasta Robledillo de la Jara.
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Justo en la entrada de este pequeño pueblo serrano debes
tomar la sinuosa carretera que sale a la derecha dirección El
Atazar y La Puebla de la Sierra. Estás ascendiendo hacia las

antenas que se encuentran en lo alto del cerro Matachines.
Antes de culminar el cerro debes dirigirte hacia tu izquierda
para coger la carretera que nos llevará hasta La Puebla.
Cruzarás unos tupidos pinares y por impresionantes y sobrecogedoras vistas después de 12 “entretenidos” kilómetros
entrarás en la Puebla. (Te recomiendo que hagas alguna parada en los lugares habilitados y disfrutes del espectáculo
que nos ofrece la naturaleza).
Bonito pueblo, que hasta hace no muchos años estaba bastante olvidado. Crúzalo despacio y observa la arquitectura
típica serrana.
Ahora la carretera es más amplia y con mejor ﬁrme. Comenzamos la ascensión del Puerto de La Puebla, rodeados de robles y pinos la carretera discurre en sinuoso ascenso. Pronto
llegamos al Alto de La Puebla que con sus 1.650 metros de
altitud nos ofrece unas vistas que abarcan toda la comarca
de la Sierra Norte.
Deja el coche en el aparcamiento y prepárate para darte un
paseo que salvando un escaso desnivel de 235 metros nos va
a conducir hasta la cumbre de Peña La Cabra.

Como imagino que queréis subir hasta lo más alto, tendréis
que cruzar la pista y siguiendo un camino marcado con hitos de piedra os encontraréis con un segundo collado que
con una gran pradera nos prepara para atacar el pedregoso
repecho ﬁnal.
El vértice geodésico nos indica que estamos justo en el culmen de nuestra excursión. Podemos reponer energías y gozar visualmente con los paisajes que nos rodean.
El regreso lo podemos efectuar por el mismo camino, o bien,
por la vertiente Este que nos conduce, yendo siempre un
poco hacia nuestra izquierda hasta el collado. Ahora sí retomamos el mismo camino que en la subida y en poco tiempo
estaremos en la pista que cruzamos anteriormente. Tómala
dirección Oeste y a unos centenares de metros, en un cruce,
debes encaminarte dirección Norte, y en agradable paseo
llegaremos hasta la carretera que en 500 metros nos llevará
hasta lo alto del Puerto.
De nuevo en el automóvil, iniciamos el descenso dirección
Prádena del Rincón, una vez llegados aquí, si aún te quedan
fuerzas, puedes visitar el bonito pueblo de Montejo de la Sierra y su famoso “Hayedo”. Si quieres volver hacia la A-1 toma
dirección Buitrago del Lozoya.
QUE LO DISFRUTES.
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RUTAS INTERESANTES

En este Collado aparece la pista que tomaremos hacia la
derecha y que nos permitirá acortar el recorrido, si así lo deseamos, o bien tomarla una vez hayamos coronado la cima y
efectuemos el regreso por este nuevo camino.

v
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Antraciclinas: grupo de medicamentos de quimioterapia
que se utilizan para tratar el cáncer.
Cambios citogenéticos: alteraciones en los genes de las células que pueden producirse cuando éstas son expuestas a
agentes quimioterápicos.
Chakras: según el hinduismo y la medicina tradicional china,
los chakras son vórtices energéticos situados en el cuerpo
del ser humano. Se piensa que los chakras vitalizan el cuerpo estando asociados con la naturaleza física, emocional y
mental.
Cirugía conservadora: cirugía que elimina sólo la zona del
tumor, o un segmento del tejido mamario, y conserva el resto
de la mama.
Cirugía oncoplástica: cirugía plástica para la reconstrucción de la mama tras la cirugía curativa del cáncer.
Clic metálico: pieza de metal, generalmente titanio, que se
sitúa en el lugar que ocupa el tumor antes de comenzar la
quimioterapia neoadyuvante. Sirve para orientar al cirujano
sobre dónde intervenir, tras ﬁnalizar el tratamiento sistémico primario, ya que el tumor puede haber desaparecido o dejado de ser visible por métodos tradicionales.
Cribado: revisión de población seleccionada para detección
precoz de cáncer de mama mediante mamografías.
Colgajo: es un tejido vivo que se separa de manera incompleta de su lecho y se transplanta de un lugar a otro en el
mismo individuo.
Cuadrantectomía: técnica quirúrgica que consiste en extirpar el “cuadrante” mamario en el que se encuentra el tumor.
Enfermedad micrometastásica: células tumorales residuales que no pueden detectarse clínica ni radiológicamente, y
que, si no se eliminan con terapia sistémica, producirán una
recaída de la enfermedad.
Enfermedad sistémica: enfermedad que se puede extender a tejidos y órganos diferentes del de origen, mediante la
siembra de células cancerosas a través de sangre y linfa.
Factores predictivos: genes, proteínas, cuya presencia o ausencia en el tumor determinará que éste responda o no a un
determinado tratamiento.
Fármacos citostáticos: son productos que impiden la división de las células, y por tanto, el crecimiento del tumor.
Ganglio centinela: el ﬂujo linfático a partir de los tumores

¿QUIÉN ES QUIÉN?
mamarios sigue una distribución anatómica concreta, migrando esta circulación hacia un ganglio receptor primario y
posteriormente a partir de éste hasta otros. A este receptor
primario se le llama ganglio centinela.
Hiperkinesis: grado de motilidad exagerada, que se da en
personas impulsivas que no dejan espacio de reﬂexión entre
el impulso y la acción.
Inhibidores de la aromatasa: fármacos que inhiben la síntesis de los estrógenos (una hormona femenina) en mujeres
postmenopáusicas. Se usa como tratamiento para el cáncer
de mama en este tipo de mujeres, cuyos tumores presentan
receptores hormonales positivos.
Mamografía: radiografía de la mama.
Mastectomía radical: extirpación de la mama completa más
parte de la pared torácica y ganglios linfáticos.
Meta-análisis: análisis estadístico de una gran colección de
resultados de trabajos individuales con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos.
Receptores hormonales: proteínas portadoras de mensajes
que se conjugan con el estrógeno o la progesterona (hormonas femeninas) y los llevan al núcleo de la célula. En algunos
cánceres de mama, estas hormonas envían señales a las células tumorales para que se dividan y crezcan. Los tumores
con receptores de estrógeno o de progesterona en sus células se consideran positivos para receptores hormonales.
Recidiva: reaparición del cáncer de mama.
Respuesta patológica completa: erradicación completa de
las células tumorales en mama y axila.
Supresión de la función ovárica: anulación de la función de
los ovarios por medios químicos, quirúrgicos o por irradiación.
Taxanos: grupo de medicamentos de quimioterapia que se
utilizan para tratar el cáncer.
Tipo histológico ductal inﬁltrante: clase de carcinoma que
invade el tejido adiposo del seno, desde uno de los conductos.
Tratamiento sistémico: el que se distribuye a todos los órganos y tejidos del cuerpo (excepto, en la mayoría de los casos,
al encéfalo), a través de las venas sanguíneas.
Tumorectomía: cirugía conservadora de la mama en donde
se elimina sólo el tumor y un área de seguridad alrededor del
mismo.

Ana Llamas es empresaria y regenta una casa rural en la
sierra de Madrid. Fue diagnosticada de cáncer de mama
hace 10 años.
Esther Mahillo es doctora en ciencias biológicas, master en
administración de empresas, y gerente de GEICAM.

José Luis Paniagua Tébar es bioquímico y presidente de la
Fundación CIVIS.
Miguel Ángel Seguí es oncólogo médico del Servicio de Oncología Médica del Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell.
Fernando Vega Campo es licenciado en educación física.

Joaquín José Mosquera Oses es radiólogo del Servicio de
Radiología del Hospital Juan Canalejo, La Coruña.
Amparo Oltra es oncólogo médico del Servicio de Oncología
del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, Alicante.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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GLOSARIO

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

• encontrarás

links de ascociaciones y organizacones vinculadas a GEICAM
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http://www.geysalus.org/

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

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

