PUBLICACIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA (GEICAM)

Nº9 SEPTIEMBRE 2007

www.geysalus.org

TE SERÁ ÚTIL SABER
CONSENTIMIENTO INFORMADO

NUTRICIÓN Y DIETA
EVITAR LA OBESIDAD

UNA VIDA MÁS SANA
CAMINAR ES UN ELIXIR DE SALUD
Y VIDA A NUESTRO ALCANCE

INVESTIGACIÓN Y CÁNCER DE MAMA
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
EN ESPAÑA

Comité Ejecutivo

Consejo Editorial

Miguel Martín
Hospital Clínico Universitario San Carlos - Madrid

Emilio Alba, Servicio de Oncología Médica,
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria de Málaga.

Lourdes Calvo
Hospital Juan Canalejo - A Coruña

José Enrique Alés, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Amparo Ruiz
Instituto Valenciano de Oncología - Valencia

Joan Albanell, Servicio de Oncología Médica,
Hospital del Mar de Barcelona.

Mireia Margelí
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol - Barcelona

Antonio Antón, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Miguel Ángel Seguí
Hospital de Sabadell - Consorci Sanitario Parc Taulí Barcelona

Agustí Barnadas Molins, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Jesús Sánchez Martos
Catedrático de Educación Sanitaria de la Universidad
Complutense - Madrid
Toñy Gimón
Presidenta de FECMA
Montse Muñoz
Hospital Clinic i Provincial - Barcelona
Carlos Vázquez
Instituto Valenciano de Oncología - Valencia
Manuel de las Heras
Hospital Clínico Universitario San Carlos - Madrid

Lourdes Calvo, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Juan Canalejo de La Coruña.
Ramón Colomer, Centro Oncológico M.D. Anderson
España de Madrid.
Laura García Estévez, Centro Integral Oncológico Clara
Campal de Madrid.
Antonio Llombart, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Arnau de Vilanova de Lérida.
Ana Lluch, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Miguel Martín, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Melchor Sentís
Hospital de Sabadell - Consorci Sanitario Parc Taulí Barcelona

Mireia Margelí, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona.

José Gª Asenjo
Hospital Clínico Universitario San Carlos - Madrid

Monserrat Muñoz, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona.

Imprime

Amadeu Pelegrí, Servicio de Oncología Médica,
Hospital U. San Joan de Reus.

EGRAF, S.A.
D.L.: M. 7045-2005

Manuel Ramos, Servicio de Oncología Médica,
Centro Oncológico de Galicia.
César Rodríguez, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Clínico de Salamanca.
Álvaro Rodríguez Lescure, Servicio de Oncología Médica,
Hospital General Universitario de Elche.
Amparo Ruiz, Servicio de Oncología Médica,
Instituto Valenciano de Oncología.

© Copyright 2007, GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama). Av. de los Pirineos, 7 - 1er piso, Oficina 14, San Sebastian de los Reyes.
28700, Madrid. GEySALUS ®. Resevados todos los derechos. Esta revista no se
hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores, absolutamente libres e independientes.
Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida total o parcialmente
por cualquier medio, electrónico o mecánico, ni por fotocopia, grabación u otro
sistema de reproducción de información sin el permiso por escrito del titular
del Copyright.

Manuel Ruiz Borrego, Servicio de Oncología Médica,
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Pedro Sánchez Rovira, Servicio de Oncología Médica,
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén.
Miguel Ángel Seguí Palmer, Servicio de Oncología Médica,
Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell.

PUBLICACIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA (GEICAM)

sumario
10
4
5
6

Editorial
Columna abierta

14

En primera persona
María José

8

Contestando a tus preguntas
¿Qué gano participando en un ensayo
clínico?

10

16

Te será útil saber
El consentimiento informado

14

Buscando Apoyo
La actitud del paciente ante
el diagnóstico de cáncer

16

18

Una vida más sana
Caminar es un elixir de salud y vida
a nuestro alcance

18

Nutrición y Dieta
Evitar la obesidad

22

22

Investigación y Cáncer de Mama
La investigación de la prevención del
cáncer de mama en España:
El estudio Excel

25

Ciencia y Cáncer de Mama
Tratamiento Adyuvante
en cáncer de mama

31
33

Glosario
¿Quién es quién?

25

Editorial

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO
DEL CÁNCER DE MAMA
Por Dr. Miguel Martín, presidente del GEICAM
Cuando hablamos de tratamiento individualizado (o “a la
carta”) del cáncer de mama nos referimos a aquél que ha sido
seleccionado específicamente para una paciente concreta
por ajustarse más a las características de su tumor y de la
propia paciente.
El tratamiento individualizado presenta una doble ventaja: se
administra la terapia más eficaz para la paciente y se evitan
otras terapias ineficaces y tóxicas. El tratamiento individualizado del cáncer de mama, más que una realidad, es un
ideal al que nos podremos acercar más a medida que dispongamos de mayores conocimientos sobre la biología y tratamiento de la enfermedad. En realidad, el concepto de tratamiento individualizado no es nuevo, sino que ha sido un
objetivo de la medicina desde siempre. La selección del tratamiento individualizado se basa esencialmente en tres puntos: las características del tumor, las circunstancias de la
propia paciente (edad, enfermedades concomitantes, etc) y
los conocimientos médicos acumulados sobre el tratamiento
de la enfermedad.
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¿Podemos decir que el tratamiento individualizado del cáncer de mama es ya una realidad? Probablemente empieza a
serlo. Hasta hace unos años, el tratamiento adyuvante del
cáncer de mama (el que se administra después de la cirugía)
era prácticamente común para todas las enfermas (quimioterapia con o sin hormonoterapia). Afortunadamente, hoy en
día sabemos que el cáncer de mama no es una enfermedad
homogénea, sino más bien una familia de enfermedades que
tienen distinto pronóstico y pueden tener distinto tratamiento. Por ejemplo, las pacientes con tumores que sobreexpre-

san el oncogén her2/neu (c-erb B2) deben ser tratadas con
medicamentos que actúan específicamente sobre ese oncogén (trastuzumab, lapatinib) generalmente asociados a
otras terapias. Por el contrario, las enfermas cuyos tumores
expresan receptores hormonales pero no her2/neu, obtienen
los máximos beneficios con tratamiento hormonal. Por último, para los tumores que no expresan receptores hormonales ni her2/neu, solo disponemos actualmente del tratamiento quimioterápico.
Estos conocimientos se han obtenido por la realización de
ensayos clínicos que fueron posibles gracias a la colaboración de decenas de miles de mujeres de todo el mundo,
entre ellos España. Sin embargo, a medida que conocemos
más sobre la biología y tratamiento del cáncer de mama se
plantean más interrogantes nuevos, que sólo podrán ser
contestados mediante nuevos ensayos clínicos. Para ello, la
colaboración de las mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama es crucial. Una mujer que acepta participar en un
ensayo clínico debe ser consciente de que no solamente
está recibiendo la mejor atención médica posible sino que
también está contribuyendo a que las mujeres que en el
futuro padezcan la enfermedad (quizás sus propias hijas)
reciban la terapia individualizada que mayores posibilidades
de curación les ofrezca.

Miguel Martín
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario San Carlos, Madrid

Columna
abierta

Por Dra Amparo Ruiz
No, esto no es una sopa de letras.
Las siglas GEICAM significan Grupo Español de Investigación
de Cáncer de Mama y somos un grupo de trabajo desde donde
se ha desarrollado la revista GEYSALUS que está ahora en sus
manos.
Ya han transcurrido 25 años desde que el grupo se formó y
desde entonces hemos crecido en muchos aspectos. El
motivo que exista GEICAM es que el cáncer de mama es una
enfermedad muy importante en la sociedad. Es el tumor
más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en
las mujeres, además sigue habiendo un incremento en la
incidencia
de
la
enfermedad.
Afortunadamente la mortalidad está
disminuyendo progresivamente en los
últimos años, y esta disminución se
debe a dos cosas fundamentales: al
desarrollo del diagnóstico precoz,
gracias a los programas de screening
mediante mamografía, y a la eficacia
de los tratamientos con la incorporación progresiva de nuevos fármacos
muy activos en el tratamiento de la
enfermedad tanto en fase precoz
como en etapas más avanzadas.
Ambas cosas han conseguido que la
curva de mortalidad por cáncer de mama descienda y es
previsible que el descenso siga siendo progresivo en los próximos años. Pero para que esto sea una realidad necesitamos trabajar juntos.
Los oncólogos españoles dedicados al tratamiento de esta
enfermedad con el fin de aunar criterios y esfuerzos en el
desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de mama
nos unimos en este grupo de trabajo y hoy somos ya 263
oncólogos del país trabajando conjuntamente en muchos
proyectos relacionados con el cáncer de mama. Esto nos ha
permitido realizar estudios importantes y participar en
ensayos clínicos internacionales que han dado a las mujeres españolas la oportunidad de recibir nuevos tratamientos desde las etapas más precoces del desarrollo de los fármacos.
Pero el tratamiento del cáncer de mama implica a muchas
especialidades, y por ello una vez bien estructurado el grupo,

surgió la necesidad de involucrar en este trabajo a otros especialistas implicados en el tratamiento del cáncer de mama. El
objetivo, reunir a todos los especialistas que trabajan en el
diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer de mama
para poder colaborar en proyectos de investigación coordinados de calidad, consiguiendo de esta forma un intercambio de
ideas que en definitiva terminan beneficiando a las pacientes.
No cabe duda que el tratamiento del cáncer de mama precisa
una buena conexión entre los distintos profesionales, cirujanos, ginecólogos, radioterapeutas, patólogos, radiólogos y
otros muchos especialistas.
Queda muy lejos la época en la que el tratamiento del cáncer se realizaba por un único profesional, queda lejos la
época en la que cada especialista pensaba y diseñaba estrategias para combatir la enfermedad con una única arma, sin
contar con otros tratamientos. Hoy el tratamiento del cáncer
de mama es multidisciplinar, es decir, participamos muchos
especialistas en buscar la mejor estrategia para cada
paciente y esto ha permitido que hoy el tratamiento quirúrgico sea menos radical, que la radioterapia haya conseguido
técnicas con menos efectos secundarios y que el tratamiento sistémico
vaya incorporando tratamientos más
eficaces y menos agresivos.
El 2004 marca la fecha en la que se
incorporaron al trabajo del grupo los
cirujanos y ginecólogos implicados en
el tratamiento quirúrgico del cáncer de
mama y para distinguirlos añadimos la
letra q (quirúrgico) a las siglas GEICAM quedando desde entonces designados como qGEICAM.
La gran aceptación de esta iniciativa hizo que pronto se
crearan otros grupos de trabajo (pGEICAM) para reunir a
patólogos expertos en el diagnóstico del cáncer de mama,
rGEICAM para radiólogos y radioterapeutas y recientemente epiGEICAM para epidemiólogos dedicados a estudiar factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de este
tumor.
Pues bien, ya somos actualmente 502 especialistas trabajando juntos, 150 hospitales en España pertenecen al grupo y
más de 6400 pacientes han participado en estudios de GEICAM, qGEICAM, pGEICAM, rGEICAM y epiGEICAM.
Las siglas a veces no sabemos lo que encierran pero a partir de
ahora ud. ya sabe que GEICAM es un grupo de oncólogos,
cirujanos, ginecólogos, radiólogos, radioterapeutas y epidemiólogos que estamos trabajando juntos a nivel nacional e
internacional para obtener los mejores resultados en la lucha
contra esta enfermedad, EL CÁNCER DE MAMA. g
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¿p q
rGEICAM?

En primera
persona

MARÍA JOSÉ
PorToñy Gimón
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Conocida por ser la primera mujer en España sometida a un
estudio de GEICAM en mujeres sanas postmenopáusicas con
riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama, María José
Mora Pita da Veiga sobresale además por la entrega y cuidados
que cada día ofrece a sus pacientes. Con vocación de enfermera, esta gallega de 56 años inició su carrera como auxiliar de
clínica en su Coruña natal aunque poco tiempo después se
trasladó a Madrid. Sin perder nunca el trato directo con los
pacientes, María José recorrió los pasillos y quirófanos de
varios hospitales y clínicas hasta incorporarse definitivamente al equipo de la Unidad de Medicina de Familia del Hospital
Ruber Internacional, donde actualmente sigue ejerciendo. En
esta entrevista desvela, además, su pasión por el senderismo
y la decoración de interiores, actividades a las que dedica
buena parte de su tiempo libre.

■ Atendiendo a los criterios de elegibilidad fijados
para participar en el estudio, en su caso, ¿qué
factor de riesgo fue determinante para su inclusión?
Básicamente, reunía tres condicionantes: tener un antecedente familiar con cáncer de mama -mi hermana la menor-, el
no haber tenido hijos y mi edad. Esto decidió al doctor Alés a
la hora de proponerme formar parte del estudio al que gustosamente accedí sin pensarlo.
■ ¿Qué motivos personales la impulsaron a formar
parte del estudio?

■ ¿Cómo supo de la puesta en marcha de un estudio
dirigido a mujeres sanas postmenopáusicas con riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama?

Siempre me he sentido muy inclinada a hacer cosas de
cara a los demás. Todo lo que sea poner un granito de
arena y poder ayudar a otras personas es importante.
Considero que una aportación, por mínima que sea, siempre ayuda.

En primer lugar, debo decir que he tenido la oportunidad de
trabajar en un hospital pionero en el estudio en el que yo participo. Aunque lo más determinante fue el hecho de que diagnosticaran de un cáncer de mama a mi hermana. Por aquel
entonces yo trabajaba en el Hospital Ruber Internacional. En
ese momento no lo dudé, me puse en manos del doctor José
Enrique Alés, coordinador del estudio, y me sometí a diversas
pruebas para evaluar mi predisposición a desarrollar un tumor
de este tipo. Ahí surgió mi primera toma de contacto con el
proyecto.

En mi caso, tenía esa asignatura pendiente...y con la propuesta del Dr. Alés sentí que había llegado mi oportunidad para poder dar un poquito más de mí y beneficiar con
mi aportación al colectivo de mujeres con cáncer de
mama o a aquéllas que tengan posibilidades de llegar a
desarrollarlo. Pero sobre todo me decidió lo que había
pasado con mi hermana. Esta situación familiar tan delicada me volvió más receptiva y sensible con el tema. De
ahí que no me pensara ni por un instante la propuesta del
Dr. Alés.

■ Su condición de auxiliar de clínica puede suponer
una ventaja, respecto al resto de pacientes, a la hora
de entender mejor todo el proceso del estudio.

■ ¿Qué es lo más importante que falta por hacer en la
lucha contra el cáncer de mama?

Desconozco cómo reacciona el resto de pacientes del estudio,
simplemente puedo hablar por mí. Evidentemente, por mi profesión, lo entiendo mucho mejor. Sin embargo, creo que, aún
sin haber sido auxiliar de clínica y sin disponer de tanta información, hubiera formado igualmente parte del estudio.

Avanzar en el diagnóstico precoz y continuar haciendo estudios como éste en el que yo participo. El espíritu debe ser ese:
no flaquear y seguir investigando. Para ello, hace falta gente
que se preste a continuar haciéndolo. Hay que pelear toda la
vida y mientras tenga fuerzas, seguiré aportando mi granito
de arena.

■ ¿Ha llegado a interferir el tratamiento en su vida diaria? Explíquenos en qué consiste el tratamiento.

■ En su opinión, ¿cómo son acogidos este tipo de estudios en el colectivo de mujeres?

El tratamiento consiste en un comprimido diario durante los
cinco años que dura el estudio. Este es mi tercer año y puedo
decir que mi vida no ha cambiando en nada. Sigue siendo
exactamente igual. Por la mañana, me caliento el café, desayuno y me tomo la pastilla…no me ha supuesto nada.

Yo hablo mucho con ellas y les cuento que estoy en el estudio
y que me siento fenomenal. Sin embargo, en una gran mayoría percibo una mezcla de miedo y pereza. Esto les hace tener
una actitud de “bueno, si en algún momento me llegan a diagnosticar un cáncer de mama, entonces ya veré”. Es una desidia total. Curiosamente esta ignorancia se da en mujeres
nada incultas. Te puedes esperar que ocurra en zonas rurales,
en las que tengan menos información pero, desgraciadamente, también se vive en las grandes ciudades. g

■ Desde el instante que fue seleccionada para el estudio, ¿se ha sentido suficientemente informada sobre
todo el proceso?
Sí, el Dr. Alés es una persona muy clara y me ayudó a no tener
ninguna duda desde el primer momento.
■ A lo largo de estos tres años, ¿ha llegado a sentirse
en algún momento desanimada?
Nunca me he sentido desanimada; al contrario, estoy deseando que pasen los cinco años y saber que estoy tomando medicación real y que me haya servido de algo. De hecho, estoy
convencida de que no estoy tomando placebo.

“Avanzamos en calidad de vida
gracias a la generosidad de
muchas mujeres”

■ ¿Conoce la situación/disposición de otras pacientes
que estén participando?
No, sé que lo están haciendo más personas pero, al no tener
un trato directo con ellas, desconozco cual es la situación y
disposición de cada una de ellas.
■ ¿Tiene que tener algún seguimiento especial durante estos años?
Durante el primer año, las revisiones eran cada seis meses.
Ahora tengo que pasar una revisión anual, lo aconsejable en
las mujeres de mi edad.
■ Ante una nueva revisión, ¿experimenta nerviosismo
en los días previos?
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Desde luego. Sobre todo porque estoy deseando saber el
resultado. Son los nervios propios de cualquier mujer, aunque
no temo que me detecten algo malo.

Contestando a
tus preguntas

¿QUÉ GANO PARTICIPANDO EN UN
ENSAYO CLÍNICO?
Por Dr. Antonio Llombart Cussac

El método científico afirma que cualquier hecho debe ser probado antes de tenerse por cierto. El desarrollo de la medicina
se basa en este concepto, y el ensayo clínico es la herramienta creada para confirmar o desechar nuevos conceptos. El
ensayo clínico garantiza la seguridad del paciente, controla la
buena práctica clínica de los responsables médicos y el cumplimiento de los criterios éticos, legales y médicos del proceso. Finalmente, en los ensayos clínicos participan personas
con la esperanza de encontrar mejores maneras de prevenir,
diagnosticar o tratar una enfermedad como el cáncer.
¿Qué han hecho por mí los ensayos clínicos?
Si usted sufre un cáncer de mama, su médico le habrá explicado cual es el mejor tratamiento en su situación. Debe saber
que esa recomendación se basa en los resultados obtenidos
de múltiples estudios clínicos previos. Se estima en más de
300.000 las mujeres que han participado voluntariamente en
ensayos clínicos en cáncer de mama en los últimos 40 años.
Como ejemplo, medicamentos hoy en nuestro arsenal terapéutico como Herceptin®, Avastin®, o los inhibidores de la
aromatasa, eran experimentales hace menos de dos años.
¿Puedo perder opciones participando en un ensayo clínico?
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Los ensayos clínicos tienen un diseño sencillo y piramidal;
intentan responder una pregunta principal, que ha surgido

de los resultados de ensayos previos. Por su diseño, es muy
improbable que el tratamiento en investigación resulte inferior al tratamiento considerado óptimo hasta la fecha.
¿Qué gano participando en un ensayo clínico?
Sin desechar el fenómeno altruista “que sirva para otras
pacientes en el futuro”, existen varios factores que motivan
a una paciente a entrar en un estudio clínico.
El mero hecho de haberle propuesto un ensayo ya es positivo para usted aunque finalmente lo desestime; pues un indicador de calidad en oncología es el ratio de pacientes en
ensayos clínicos. La explicación a este fenómeno es que el
equipo médico debe tener el nivel para asegurar el mejor
tratamiento “standard” según las recomendaciones internacionales.
Si usted decide participar, debe saber que la mayor parte
de los ensayos clínicos en cáncer de mama son comparativos, pretenden establecer que el tratamiento “experimental” es más eficaz que el mejor tratamiento “standard”. Si
finalmente le adjudicasen el tratamiento “standard” tampoco debe sentirse frustrada; se trata del mejor tratamiento aceptado a nivel internacional y en general el ganador
del estudio clínico previo. Además, aun puede existir la
posibilidad de que reciba el tratamiento en investigación

una vez el estudio esté concluido. Aunque le parezca extraño, esta posibilidad se ve cada vez con más frecuencia;
pregunte a su médico sobre los estudios en marcha, donde
tras demostrarse el beneficio de un nuevo medicamento,
las primeras pacientes a las que se les propuso fueron las
del grupo “control” del propio estudio. (Complicado ¿verdad?)
Un tercer factor a favor, si usted ya participa en el estudio,
es que su historial médico será revisado por un equipo de
personas independientes (monitores clínicos) para asegurar
que su médico cumple escrupulosamente con todos los procedimientos del estudio. Esta revisión se hace cumpliendo
todos los requisitos de la ley de confidencialidad de datos, y
ningún dato identificatorio suyo será transferido. Es por ello
que su equipo médico cuidara con más celo profesional si
cabe su caso.
Por último, en situaciones donde la enfermedad está más
avanzada, el participar en un estudio con nuevos tratamientos puede permitir a su médico reservar otros tratamientos
para el futuro.
En España más del 80% de mujeres sobreviven ahora a su
cáncer de mama. Las dos formas de seguir mejorando esta
estadística son el diagnóstico precoz y el perfeccionamiento de los distintos tratamientos. Pero esto último solo se
puede conseguir mediante la realización de nuevos ensayos
clínicos.
Para finalizar, el equipo médico que la trata piensa ante
todo en su beneficio. El ensayo clínico es una opción, pero
no la única; y si usted no está interesada o tiene dudas, no
debe temer que una negativa vaya a repercutir en su tratamiento. Siéntase completamente libre tanto de participar
como de realizar a su médico las preguntas que considere
oportunas. g
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Se estima en más de
300.000 las mujeres que
han participado voluntariamente en ensayos clínicos
en cáncer de mama en los
últimos 40 años.

Te será
útil saber

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN INVESTIGACIÓN
Por Pablo Hernando Robles

Como veremos más adelante el término consentimiento
informado lleva casi un siglo de historia desde sus comienzos en Estado Unidos. En nuestro entorno, España en concreto, se reconoce jurídicamente como un derecho de los
pacientes en 1984. Casi un cuarto de siglo ya. Pese a esta
larga historia, si preguntamos al ciudadano en general que
significa el término nos encontraremos con un desconocimiento importante. El objetivo de este artículo es colaborar
a mejorar el conocimiento de este término y de forma muy
concreta en el ámbito de la investigación que como veremos
más adelante tiene unas características específicas. Lo
anterior es aún más válido en cuanto que los lectores de
esta publicación son pacientes o familiares de un tipo de
enfermedad, el cáncer, en donde la investigación tiene una
importancia fundamental y algunas veces es en sí una alternativa terapéutica.
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¿Qué es el consentimiento informado?
Fijémonos en las dos palabras del término: consentimiento
e informado. Consentir es aceptar algo, en este caso un
tratamiento u exploración. Informado se refiere a recibir
información sobre las características del tratamiento ofertado. Supongamos que el médico para diagnosticar y tratar
nuestra enfermedad precisa de una exploración como
puede ser una colonoscopia. Para poder realizarla necesita nuestra aceptación (consentimiento) habiéndonos infor-

mado (beneficios de la prueba, riesgos, explicar en qué
consiste, etc.). Lógicamente no en todas las actuaciones
sanitarias es preciso un detallado consentimiento sino en
aquellas en donde los riesgos o las molestias son importantes.
Consentir significa que también existe la posibilidad de rechazar un tratamiento o una exploración planteada.
El consentimiento informado es un proceso de diálogo entre
sanitario y paciente. No es un papel en donde se firma. Como
proceso de diálogo es fundamental saber escuchar, ser sensible, dar tiempo, tener empatía, saber ponerse en el lugar
del otro, en fin conocer los pequeños secretos de una comunicación efectiva. Y al final todo este proceso se formaliza
en un papel en donde consignamos nuestra firma. Hemos de
tener en cuenta que muchas cosas importantes en nuestra
vida exigen este tipo de “rito”, de formalización. Firmamos
cuando inscribimos nuestro hijo en el registro civil, cuando
nos oponemos a ciertas actividades si somos de algún movimiento “a favor de” o “en contra de”, etc. Como decidir en
torno a nuestra enfermedad también es importante se explica que se nos pida nuestra firma. Si comprendemos lo anterior se nos hará evidente que reducir el consentimiento informado a “papeleo” es confundir un medio (el formulario de
consentimiento) con el fin que es la participación del
paciente en la decisión.

Reconocernos como personas es reconocernos como seres
humanos libres que van dibujando su proyecto de vida, la historia personal de cada uno de nosotros, en base a diferentes
decisiones que vamos tomando en el curso de nuestra existencia. Así, algunos hemos decidido estudiar en la
Universidad o dedicarnos a la fontanería; tener un pasatiempo que nos apasione; ser devotos de una opción religiosa o
agnósticos, tener familia e hijos, escoger nuestra orientación
sexual, participar en una ONG, etc. Toda nuestra vida está
llena de decisiones de este tipo. Seguramente algunas más
conscientes que otras pero decisiones al fin y al cabo que van
formando nuestro proyecto de vida. En este proyecto de vida
también surgen enfermedades pues están en la vida misma y
cada uno de nosotros las afrontaremos de forma distinta pues
tenemos valores, creencias, deseos diferentes. Respetar la
libertad de los demás es un deber que todos tenemos. Ejercer
la libertad es un derecho en el mismo sentido. Escoger, participar, decidir en las opciones de tratamiento a través del consentimiento informado es la forma de ejercer nuestra libertad
ante el reto que supone una enfermedad. Ser libres conlleva
ser responsables. La responsabilidad exige conocer, informarse y decidir.
Consentimiento en la práctica clínica y consentimiento
en la investigación
Todo lo anterior era imprescindible para abordar el contenido
esencial de este artículo: el consentimiento informado en
investigación. Lo anterior es válido en términos genéricos en
la asistencia sanitaria que hoy día se oferta en nuestros hospitales u otros centros sanitarios. Lo mencionado tiene amplia
cobertura jurídica y ética. Es decir hay numerosas leyes y normas morales que lo amparan. Tanto a nivel nacional como
internacional. No es objeto aquí de detallarlas pero si es
bueno el conocerlo.
La investigación tiene unas características diferentes que la
asistencia sanitaria habitual. En la investigación se trata de
comprobar la efectividad de un tratamiento que es el motivo
que justifica la propia investigación. En la práctica asistencial se ofertan tratamientos en los cuales existe evidencia (en
diverso grado) de que colaboran en una mejora de la enfermedad. De forma genérica participar en una investigación
supone asumir más riesgos que los de un tratamiento incorporado a la práctica clínica habitual. Más riesgos en cuanto
los tratamientos incorporados a la asistencia tienen detalladas sus molestias, acciones, beneficios, etc. De aquí que la
exigencia de consentimiento informado haya sido y sea más
exigente en la investigación que en la práctica habitual.
Asumir más riesgos no supone poder generar inconvenientes
que no puedan ser controlados en una medida aceptable. Hay
un complejo procedimiento que protege a los pacientes en

estas situaciones y comités de profesionales (donde también
participan ciudadanos) que velan por la protección de los
pacientes. Estos comités son los Comités Éticos de
Investigación Clínica.
Una breve historia
Vamos a situar cuatro momentos históricos en la consideración del consentimiento informado.
■ El antecedente más temprano se sitúa en Estados Unidos
en 1914 donde un juez, a raíz de un proceso jurídico por la
realización de una intervención a un paciente determinó
que la exigencia de consentimiento era una condición
imprescindible. Su incumplimiento podía generar consecuencias jurídicas. Poca o nula influencia tuvo este hecho
en nuestro entorno donde la consideración de la obligatoriedad de consentimientos es una cuestión contemporánea.
■ El segundo momento es el juicio de Nuremberg a los criminales nazis durante la segunda guerra mundial, proceso del
cual existe una película estupenda titulada “Vencedores y
Vencidos”. Algunos de aquellos criminales experimentaron
con los prisioneros judíos lógicamente sin un consentimiento. Fruto de ese proceso es el Código de Nuremberg
que es el primer código internacional de ética de la investigación. Hay que tener en cuenta que en el mismo año, 1948,
se publicaba el primer ensayo clínico de la historia. Como
podemos ver, la historia de la investigación en medicina es
una historia moderna. El artículo 1 del código de
Nuremberg señala que “el consentimiento del sujeto de
investigación es absolutamente esencial….”
■ La experiencia nazi no tiene parangón comparable en nuestra historia. Posiblemente por ello la exigencia de consentimiento no se tomó suficientemente en serio. Así, en los
años 60 estallaron algunos escándalos en donde se evidenció la participación de pacientes en investigaciones sin el
consentimiento. El “experimento Tuskagee” probablemente
es el más conocido. Consistió en seguir la evolución de la
sífilis en un grupo de pacientes sin ofrecerles tratamiento
efectivo, que en un principio no existía, durante décadas. El
impacto de estas realidades modificó el panorama ético y
legislativo en cuanto a la exigencia del consentimiento
informado y motivó la aparición de diversos Códigos de
Ética. Probablemente el más famoso de ellos es el Código
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial del año 1964.
Ha tenido varias reformulaciones, la última de 1996. En
todas ellas la exigencia del consentimiento es esencial.
■ En Estados Unidos es el país en donde se avanzó en primer
lugar en el reconocimiento de la exigencia del consentimiento. Una comisión presidencial del presidente Carter
concretó en un informe (Informe Belmont,1978) que el con-
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¿En que se justifica?

sentimiento era la expresión práctica de un principio ético
con ánimo de universalidad (es decir que se podía exigir a
todas personas y en cualquier momento histórico): el principio de respeto a las personas o principio de autonomía.
Éste nos dice que cada uno de nosotros somos soberanos
para decidir en cuestiones propias de nuestra vida, también en la enfermedad, y que la forma de respetarlo era
solicitar el consentimiento a las personas. Era reconocer
que el enfermo también es un ciudadano con plenos derechos, y también deberes.
Los derechos de los pacientes y el consentimiento
informado
La historia anterior posibilita el reconocimiento de los “derechos de los pacientes” que surgen en primera instancia en el
año 1972 en Estados Unidos y que en nuestro país obtienen
reconocimiento legal en 1984. Dentro de estos, un derecho
clave es el del consentimiento informado ; desde las primeras
formulaciones de estos derechos se destaca específicamente
la necesidad del consentimiento cuando un paciente participa en una investigación. De igual modo, la reciente Ley Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en Materia de Información y Documentación
Clínica del año 2002 incluye en su artículo 8, punto 4, una referencia clave en este sentido que reza:
“4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre
la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación…”.
Los derechos de los pacientes son ejemplo de ideal ético convertido en norma legal. Aún más hoy día el respeto del consentimiento informado es índice de buena práctica, de calidad. Una investigación por muy loable que sean sus objetivos
no será ni ética ni moralmente buena ni tampoco de calidad
sino se realiza un buen proceso de consentimiento.
Recordemos que hablamos de un proceso, no únicamente la
firma de un formulario.
De la teoría a la práctica: ¿qué debo saber sobre el consentimiento informado en la investigación?
Vayamos a aspectos más concretos. Consentir participar en
un proyecto de investigación significa básicamente asegurarse tres cuestiones:
■ que la persona participante posea suficiente información
de lo que implica ser incluida en una investigación,
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■ que participe voluntariamente

■ y que tenga capacidad suficiente. Esta última cuestión, la
capacidad, implica que las personas incapacitadas (que no
sepan evaluar lo que implica participar debido a su inmadurez o enfermedad) son sujetos de especial protección y
sólo podrían participar en circunstancias muy especiales.
Así, los menores de edad gozan de una acentuada protección en este sentido.
En cuanto a la información necesaria hay una serie de puntos de los cuáles conviene estar informado. La gran mayoría
de ellos aparecen reflejados en las normas legales existentes
y así se han de consignar en los documentos escritos de consentimiento. Son los siguientes:
a) Conocer que justifica la necesidad de realizar la investigación. Significa tener respuesta a varias preguntas tales como:
¿Qué tratamientos existen para la enfermedad objeto de
experimentación? ¿Cuál es su eficacia? ¿Qué espera ofrecer
el nuevo fármaco o procedimiento que se investiga? ¿Qué
antecedentes tiene el nuevo fármaco? ¿Cuáles han sido sus
resultados preliminares?
b) Conocer el objetivo de la investigación. Los objetivos pueden ser diversos: la cura de la enfermedad, la mejora de la
calidad de vida sin la cura de la enfermedad, la supervivencia
a la enfermedad por un periodo de tiempo mayor que los tratamientos disponibles, etc. Lo más frecuente es que una
investigación tenga varios objetivos.
c) Conocer la metodología del estudio, es decir, como se va
a llevar a cabo. No existe una única forma de conducir una
investigación. Los Ensayos Clínicos es un tipo específico de
investigación. En algunas ocasiones implica no abandonar el
tratamiento que hasta ese momento está disponible, en
otras no. Hay estudios en donde juntamente con el fármaco
en investigación se utiliza también una sustancia inocua

d) Conocer la duración del proyecto y sus riesgos e inconvenientes:
■ Qué molestias implica, en qué medida estas molestias son
superiores a los tratamientos que ya existen y saber acerca
de la experiencia previa del fármaco. En lo último es preciso saber si el fármaco está ya comercializado o no pues ello
será fuente de conocimiento de sus molestias y efectos
secundarios. En algunos estudios se limita la participación
de pacientes en edad fértil o mujeres embarazadas o en
otros se permite su inclusión pero con información precisa
respecto a cuestiones tales como el embarazo y la lactancia. La existencia de un seguro como protección contra los
riesgos y molestias (si se suceden) suele ser habitual en
muchas ocasiones y es obligado proveer información sobre
el mismo.
■ Qué procedimientos incluye: visitas y realización de pruebas complementarias (radiografías, análisis, etc.). Es fundamental conocer en qué medida estos procedimientos
son superiores a la asistencia habitual, es decir aquella que
se ofrece habitualmente para la enfermedad.
e) Conocer cuántas personas participan en el estudio. En algunas investigaciones participan pacientes y personas sanas.
f) Conocer las obligaciones de confidencialidad, es decir, que
los datos personales, objeto de protección, sólo se facilitarán a
aquellos que tienen que acceder con motivo justificado. En
este sentido existe una legislación muy precisa en nuestro país.

g) Estar al tanto de los nuevos conocimientos que surjan
sobre el objeto de estudio durante el tiempo que dure la investigación. Es habitual en muchos proyectos hacer “análisis
intermedios” de los datos a fin de controlar si se producen
beneficios o daños muy evidentes que pongan en entredicho
la justificación de la investigación.
h) En mi opinión, aunque no existe norma legal en este
sentido creo que sería muy aconsejable ofrecer a los
pacientes la posibilidad de conocer los resultados de la
investigación. Sería una muestra de respeto y reconocimiento para aquellos sin los cuáles la investigación no
sería posible pues la colaboración en una investigación es
un acto solidario,
Los Comités Éticos de Investigación Clínica
Vivimos en un país y en un entorno, el europeo, en donde existe una alta protección a los sujetos participantes en una
investigación. Ya hemos dicho que lo anterior se expresa en
múltiples normas éticas y legales. Hay una figura, producto de
estas regulaciones, que vale la pena conocer su existencia: El
Comité Ético de Investigación Clínica. Por ellos pasan todas
las investigaciones que se producen con fármacos y tienen
independencia en su actuación. Están compuestos por diferentes profesionales sanitarios que aseguran un adecuado
conocimiento técnico (médicos, enfermeras, farmacólogo),
legal (jurista), ético, de defensa de los derechos de los pacientes e integración del punto de vista de ciudadano mediante la
participación de un miembro no estrictamente sanitario.
Podemos estar seguros que estamos en el momento de la historia en donde mayor respeto se tiene en torno a la protección
de los pacientes en una investigación. Ahora bien, para hacer
efectiva esa protección también es imprescindible la participación activa de los pacientes. No hay derechos mejor defendidos y respetados que aquellos que se reivindican constantemente. Por todo ello, si le proponen participar en una
investigación pregunte, busque consejo, evalúe sus intereses
y al final decida cuál es su mejor opción. g
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(placebo). En algunos de estos el tratamiento está enmascarado de tal forma que el paciente y/o el médico desconocen
si se está aplicando el tratamiento o el placebo. Asimismo es
importante conocer si el tratamiento en investigación se
“asigna al azar” y qué probabilidades hay de recibirlo. Todo
ello se realiza para asegurar, en mayor o menor medida, que
no interfiere ninguna cuestión que no sea controlada a la
hora de evaluar los resultados.

Buscando
apoyo

LA ACTITUD DEL PACIENTE ANTE EL
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
Por Dr. José Luis Guinot

“Dentro de mi cabeza pasaban muchas cosas; una mezcla de sentimientos encontrados donde
se combinaban al mismo tiempo la incredulidad total con la certeza absoluta, el miedo y la
valentía , la confusión y la lucidez. Era como ir de un lado a otro dando bandazos, bandazos
dentro de mí misma. Tenía miedo. Más que miedo, terror; más que terror, pánico; pero creo que
desde el principio supe que tenía y que quería luchar. Algo en lo más profundo de mí me decía
que podía ganar esta batalla contra la muerte.”
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Del libro “Diagnóstico: cáncer” de M. Suárez

Cada persona vive de un modo distinto su propia y excepcional
experiencia ante un diagnóstico de cáncer. Cualquier enfermedad supone una ruptura con el ritmo de vida normal. La salud
se rompe y con ella el equilibrio de las mil actividades que llevamos entre manos. Toda enfermedad es un alto en el camino
que, si se prolonga, nos hace revisar la vida previa. Cuando se
pone en juego la vida, la escala de valores también se resiente.
Ante un diagnóstico de cáncer todo se tambalea y se reconoce
cuales son los verdaderos apoyos. A veces es la familia la que
responde con rapidez; otras veces un amigo. Las propias convicciones flaquean si no estaban firmemente cimentadas;
muchas veces es la fe religiosa la que se convierte en pilar para
ofrecer un sentido. Lo que es obvio es que se requieren apoyos.

El papel del médico y del equipo de profesionales es fundamental.
Si se establece una relación de confianza se convertirán en el
soporte más importante para que el paciente adopte una actitud
activa que sea beneficiosa para el curso positivo de la enfermedad.
Desde el punto de vista psicológico se reconocen cuatro tipos
de actitudes ante las crisis, que son aplicables al momento de
recibir el diagnóstico de cáncer.
a) Desafío: El paciente acepta su situación y se comporta
activamente, incluso con una reacción emocional de ira.
Busca información y mantiene un espíritu de lucha, sin
necesidad de apoyarle explícitamente.

b) Amenaza: Sienten que la enfermedad es algo ajeno a ellos
y que les amenaza la vida continuamente, provocando una
reacción de ansiedad. Piensan que la solución ha de venir
de fuera, de los otros (los médicos, el sistema sanitario...) y
no colaboran en su tratamiento.
c) Pérdida: Se sienten derrotados por la situación, provocando una reacción de culpa y de que no pueden hacer nada
por evitarlo, lo que lleva a un estado depresivo. Se dejan llevar haciendo pasivamente lo que se les dice sin poner nada
de su parte.
d) Negación: El paciente no acepta la realidad. Busca
explicaciones extrañas para justificar sus síntomas,
entrando en un estado de confusión o no aceptación que
les hace imposible colaborar. Llegan a rechazar el tratamiento convencional buscando curanderos o soluciones
mágicas.
Es importante encuadrar a esa persona para decidir qué
grado de información se le debe dar. En los antecedentes
biográficos de los años previos no es infrecuente encontrar conflictos personales, familiares o laborales que
determinan un cierto estado de ánimo. La muerte de un
familiar cercano, la jubilación o pérdida del trabajo,
desencadenan actitudes que pueden orientarnos. Un
paciente con actitud de desafío y lucha va a necesitar
menos estímulo y explicaciones (aunque sí nuestra
ayuda). Cuando la actitud es de negación sólo podemos
estar a su lado y ganarnos poco a poco su confianza. Sí se
puede actuar con los que experimentan amenaza para
que tomen parte en las decisiones, y pérdida para abrirles
la puerta real de la esperanza y demostrarles que vale la
pena luchar. Se ha comprobado que quienes mantienen
un espíritu de lucha viven más tiempo que los demás con
un mismo diagnóstico.

Se ha comprobado que quienes
mantienen un espíritu de lucha
viven más tiempo que los demás
con un mismo diagnóstico.

Del libro “Entre el miedo y la esperanza.
La experiencia de afrontar un cáncer”.
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El apoyo psicológico puede conseguir que un paciente acepte
un tratamiento o lo rechace, que tenga ganas de vivir o se considere derrotado antes de comenzar. Los “psico-oncólogos”,
psicólogos especializados en ayudar a pacientes con cáncer y
sus familiares, enseñan estrategias de afrontamiento y de

relación para poder sobrellevar cada etapa de la mejor manera posible. Su labor es imprescindible para que la experiencia
del cáncer se viva como un reto y una oportunidad y no como
una sentencia. g

Una vida
más sana

CAMINAR ES UN ELIXIR DE SALUD
Y VIDA A NUESTRO ALCANCE
Por Carme García Rigau

¿Cómo podría ordenar la gran cantidad de beneficios que produce caminar? No se pueden entender uno a uno ya que están muy
relacionados. Caminar es algo que nos pone en marcha a muchos
niveles: desde el corazón a los huesos, de los músculos al sistema
digestivo. Empezamos a andar y nuestro cerebro da la orden a
todo el organismo: “Atención, en marcha”. Y cada sistema, cada
órgano y cada célula de nuestro cuerpo se ponen en pie.
Pero, ¿qué pasa cuando nos ponemos en marcha? Para empezar, aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio, nuestros músculos se ponen a trabajar y todo el cuerpo se oxigena.
Hacemos un ejercicio que nos mantiene en forma sin extenuarnos, sin fatiga, sin acelerarnos demasiado, a un ritmo
cómodo al alcance de la población en general.
Los beneficios más inmediatos que nos produce caminar
pasan por reducir el estrés, mejorar nuestro estado de ánimo
y quemar calorías. Pero si somos constantes y nos acostumbramos a dar un paseo todos los días, nos beneficiaremos de
una larga lista de mejoras en nuestra salud:
■ Mayor consumo de oxígeno: mayor capacidad del sistema
circulatorio y del respiratorio
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■ Disminuyen las posibilidades de hipertensión
■ Reduce el riesgo de problemas cardiovasculares

■ Favorece la disminución de los niveles de colesterol y
aumenta el colesterol bueno
■ Incrementa el material óseo y puede ser útil para prevenir
la osteoporosis
■ Aumenta la tolerancia a la glucosa y mejora su utilización,
se reduce el riesgo de diabetes
■ Favorece el tránsito intestinal y elimina la exposición a
agentes cancerígenos en esta zona
■ Reducen las pérdidas funcionales asociadas al envejecimiento, sobre todo en las piernas, ya que fomenta el uso de
diferentes sistemas corporales
■ Tonifica y fortalece la musculatura
En definitiva, que caminando nos mantenemos en forma, cosa
que, más allá de los beneficios físicos, fortalece nuestra
mente y nos proporciona mayor estabilidad emocional, nos da
vitalidad para enfrentar los problemas y nos protege en cierto
grado de la depresión.
¿Cómo puede ser? ¿sólo caminando? ¿sin sudar y sin agujetas? ¿Solo haciendo algo tan agradable como dar un paseo
al día? Pues sí, es sencillo y natural, es lo que nos pide el

Esto significa que en nuestros genes va inscrita esta información: estamos diseñados para caminar, para el movimiento. El sedentarismo, el no movernos, nos desgasta y
nos debilita más que la actividad. Caminar es tan natural
que podemos hacerlo sin pensar en ello: mientras nos concentramos en nuestros pensamientos, charlamos con un
amigo, disfrutamos del paisaje, de un refresco o de la
música.
Caminar va también unido a nuestro espíritu. Si pensáis en
la visión de la vida, os encontraréis que en la mayoría de
culturas se compara a nuestra existencia con un camino
que todos recorremos. No nos ponemos de acuerdo sobre
dónde nos lleva ni porqué, pero todos coincidimos en que
hay que seguir adelante, hay que caminar tanto si nos sentimos fuertes como si nos duelan los pies. Si nos paramos

los problemas seguirán ahí pero nosotros nos debilitaremos, y un día quizás ya no seamos capaces de levantarnos
y tirar de ellos. Hay que seguir caminando, mano a mano
con los demás seres humanos que, como nosotros, andan
por este mundo pasando penas y alegrías sin saber muy
bien por qué.
Somos más fuertes de lo que nos creemos. Cuando los
hombres tenían que andar jornadas enteras para conseguir algo de comer, eran capaces de superar situaciones
que parecían insoportables. Con el ejercicio constante de
andar aprendían que mientras pudieran dar otro paso
había futuro. Si estoy en lo cierto, caminar regularmente
nos dará fortaleza de espíritu para creer que podemos
superar cualquier problema, para adelantar otro pie ante
la adversidad. Mientras sigamos caminando estaremos
vivos.

Salid a caminar, que con
este ejercicio tan fácil
estáis fortaleciendo vuestro
cuerpo, vuestra mente y
vuestro espíritu. Cuando
caminéis, a partir de ahora,
sed conscientes de todo lo
bueno que os estáis proporcionando, y sólo ese
pensamiento ya os hará
sentir mejor y disfrutar más
del camino.
Caminar es ser activo ante la vida, tener esperanza en el
nuevo día, sentir la vida en nuestro cuerpo, en nuestra
mente y en el mundo que nos rodea. Salid a dar un paseo y
decidle al mundo: “Estoy aquí, y a pesar de todo estoy dispuesta a sentir cada brisa fría o cálida, cada rayo se sol y
de luna, cada gota de lluvia y cada nueva realidad que me
encuentre en el camino, porque mientras tenga fuerzas
seguiré y seguir me dará nuevas fuerzas. g
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cuerpo. ¿Por qué? Pues porque aunque desde hace unas
pocas generaciones nuestra vida es sedentaria y solemos
desplazarnos en vehículos motorizados, durante miles de
años el ser humano ha cubierto grandes distancias a pie. Ya
fuese porque era nómada, para buscar comida o para ir a la
guerra, durante cientos de generaciones el hombre ha ido
andando a todas partes.

Nutrición
y dieta

EVITAR LA OBESIDAD
Por Dr. Miguel Ángel Seguí

Los términos sobrepeso y obesidad describen diferentes rangos de un exceso de peso; esta situación implica un aumento
de padecer varios problemas de salud como diabetes, enfermedades cardiacas o determinados tipos de cáncer. Si nos
centramos en el cáncer de mama, el sobrepeso y la obesidad
pueden aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de mama
y para las mujeres que han padecido un cáncer de mama,
mantener el peso correcto tiene una importancia crucial.
Hay varias maneras de determinar cuál es el peso adecuado
para una determinada altura, la más habitual es calcular el
Índice de Masa Corporal (IMC); este cálculo se realiza dividiendo el peso (en kilogramos) por la altura (en metros) al cuadrado (multiplicada por sí misma).
Peso (en kilogramos)
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) =
Altura (en metros) x Altura (en metros)

Por ejemplo, si usted pesa 57 kg y mide 1,65 metros, su IMC
sería: 20.96
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Su IMC sirve para indicar si usted se encuentra en una situación de peso bajo, peso normal, sobrepeso u obesidad. La
tabla siguiente muestra lo que significa su IMC.
Valor IMC

Clasificación peso

Menos de 20

Peso bajo

20 - 25

Peso normal

25 - 30

Sobrepeso

Más de 30

Obesidad

También puede calcular útil este gráfico para estimar su IMC

Los datos más recientes nos dicen que en España un 33% de
las mujeres tiene un sobrepeso, mientras que la obesidad
afecta a casi un 16% de la población femenina. Esta proporción crece con la edad, de tal manera que una de cada 3 mujeres de 55 a 60 años es obesa.

En España un 33% de las mujeres
tiene sobrepeso
Obesidad y riesgo de cáncer de mama
Varios estudios han demostrado que el efecto del sobrepeso y de
la obesidad en el riesgo de padecer un cáncer de mama depende de si la mujer ha alcanzado la menopausia. El exceso de peso

después de la menopausia aumenta ligeramente la probabilidad
de tener un cáncer de mama, mientras que el mismo sobrepeso
antes de llegar a la menopausia puede reducir discretamente el
riesgo de que aparezca el cáncer de mama. Sin embargo es muy
importante recordar que el sobrepeso y la obesidad antes de la
menopausia aumentan el riesgo de otras enfermedades como
los problemas cardiovasculares o la diabetes.
No conocemos con total exactitud el por qué de los diferentes
efectos del exceso de peso en el riego de padecer cáncer de
mama en función de la menopausia. Probablemente se debe a
la diferencia en los niveles de hormonas femeninas (estrógenos y progesterona) que tienen las mujeres con sobrepeso en
las mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. Estas hormonas son fundamentales en la proliferación y crecimiento de
las células mamarias, y por tanto también son claves en el
desarrollo de una parte importante de los cánceres de mama.
Antes de la menopausia, los ovarios son la fuente más importante de la producción de estrógenos; en las mujeres premenopáusicas con sobrepeso u obesidad la ovulación es menos
frecuente y menos regular que en una mujer con peso normal,
esto significa que hay una producción menor de estrógenos y
esto podría explicar la reducción del riesgo de cáncer de
mama en estas mujeres.
Tras la menopausia, los ovarios dejan de producir estrógenos,
pero el cuerpo sigue produciendo estrógenos, aunque en una
cantidad mucho menor que antes. Esta producción de estrógenos se realiza básicamente en el tejido graso, por tanto el
nivel de estrógenos es mayor cuando hay más grasa corporal
como sucede en las mujeres posmenopáusicas con sobrepeso. A mayor nivel de estrógenos, mayor riesgo de padecer un
cáncer de mama.

ver con la aparición de la menopausia a consecuencia de la
quimioterapia, con el efecto de algunos tratamientos hormonales y con la disminución de la actividad física. Este incremento de peso es básicamente por aumento de la grasa corporal, con el consecuente aumento del nivel de estrógenos y
por tanto del riesgo de reaparición del cáncer de mama.
Este hecho subraya la importancia de evitar este aumento de
peso mediante un cambio en el estilo de vida, manteniendo un
peso corporal correcto mediante una dieta adecuada y una
actividad física frecuente y regular. Un estudio reciente en
más de 2500 mujeres ha demostrado que este cambio en el
estilo de vida (una dieta baja en grasas) consigue una disminución del 3% en el riesgo de reaparición de la enfermedad. g

En resumen, mantener un peso
adecuado puede ayudar a evitar
la aparición de un cáncer de mama
y, en las mujeres que ya han
sufrido la enfermedad, a aumentar
la probabilidad de curación.

El exceso de peso en la mujer posmenopáusica es el principal
responsable de aproximadamente un 9% de los cánceres de
mama.
Obesidad tras el cáncer de mama

Un problema relacionado es que muchas mujeres sufren un
aumento de peso tras el tratamiento del cáncer de mama,
especialmente en mujeres jóvenes. Este aumento tiene que
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Más de 50 estudios científicos han analizado el efecto del
sobrepeso en la evolución y el pronóstico del cáncer de mama
tras su tratamiento. La mayoría han demostrado que el sobrepeso y la obesidad son un factor que disminuye la probabilidad
de curación de la enfermedad; sin embargo es muy difícil determinar la magnitud real de este hecho en comparación con
otros factores que intervienen en el pronóstico. Este empeoramiento se da por igual en mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, y en mujeres con tumores pequeños o grandes.

Nutrición
y dieta

RECETAS
Por Ramón Freixa

CREMA DE AVELLANAS
CON RAVIOLI DE FAISÁN Y TRUFA
CREMA DE AVELLANAS
500 gr. de avellanas tostadas con piel
1 l. de caldo de pollo
400 ml. de crema de leche
Lo trituramos todo en caliente y lo colamos.
Rectificamos de sal y pimienta y lo colamos.
Reservamos en un baño maría caliente.

RAVIOLI DE FAISÁN
12 láminas de pasta de ravioli giosa
200 gr. de calabaza asada
1 chalota
200 gr. de faisán asado
1 galleta
Trufa picada
1 huevo
Sal
Pimienta
Primero sofreimos la chalota y le añadimos la calabaza asada
y el faisán, lo trituramos en una picadora, mezclamos con los
demás ingredientes y lo reservamos.
Estiramos la pasta giosa y la rellenamos con la mezcla anterior,
cerramos los raviolis en forma de empanadilla y los reservamos.

Crema de avellanas con ravioli
MONTAJE
En un plato disponemos de manera irregular los contrastes y
junto a estos los raviolis de faisán y calabaza, añadimos al
plato la espuma de leche ahumada, y servimos en sopera la
crema de avellanas.

CREMA DE CASTAÑAS
CON CALAMARCITOS, BOLETOS Y
JAMÓN

En el momento de montar el plato hervimos los raviolis y los
marcamos luego en una sartén.

ESPUMA DE LECHE AHUMADA
1 l. de leche
4 hojas de gelatina
C.S. de sal ahumada
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Llevamos a hervir la leche con la sal ahumada, le añadimos las
hojas de gelatina previamente hidratadas y las dejamos cuajar, lo ponemos en un sifón de crema con dos cargas de gas y
lo reservamos.

CONTRASTES
Fresitas de bosque
Membrillo
Enoki
Setas frescas
Piñones tostados
Trufa melanosporum

CREMA DE CASTAÑAS
500 gr. de castañas peladas y congeladas
700 l. de caldo de pollo
400 ml. de leche
Llevamos todos los ingredientes a ebullición durante 25 min a
fuego suave, una vez cocido lo pasamos por un vaso turmix
dejándolo bien fino, lo colamos y lo rectificamos de sal y
pimienta, lo reservamos en caliente.

SALTEADO DE CALAMARCITOS
400 gr. de calamarcitos
Sal
Pimienta
Aceite
Limpiamos los calamarcitos, quitándoles los ojos, la boca y la
vaina. Los dejamos con la piel y las alas. Calentamos una sartén con un poco de aceite y los salteamos.

BOLETOS
200 gr. de boletos

Tartar de Ternera con queso de cabra

Limpiamos los boletos de tierra y los cortamos en finas láminas.

LÁMINAS DE JAMÓN
4 lonchas de jamón ibérico

ENSALADA
100 gr. de mesclun

MONTAJE
En un plato hondo ponemos unas láminas de boletos, sobre
estas la loncha de jamón y encima del jamón los calamarcitos.
Rallamos un poco de castaña cruda y terminamos poniendo la
ensalada.
En una sopera servimos la crema de castañas bien caliente.

Fundimos el queso con la crema doble, lo emulsionamos con
un turmix y lo reservamos.

TARTAR DE TERNERA
500 gr. de solomillo de ternera
50 gr. de mayonesa amostazada
C.S. de pepinillo en vinagre
C.S. de alcaparras
1 chalota
C.S. de nata montada
C.S. de hierbas frescas picadas
(cebollino, estragón, perifollo)

LÁMINAS DE PAN DE CACAO
100 de harina de trigo
10 gr. de cacao en polvo
C.S. de agua
C.S. de aceite
Sal y pimienta

Empezamos por picar la carne de solomillo; picamos la chalota y las hierbas aromáticas; en un bol mezclamos todos los
ingredientes y lo reservamos en frío.

Sobre un silpat y con la ayuda de un pincel hacemos unas
láminas bien finas de esta masa, lo cocemos en el horno hasta
que quede seco. Se debe vigilar que no se queme.

PATATA MONTADA
400 gr. de patata charlotte
100 ml. de caldo
200 ml. de nata
50 gr. de mantequilla clarificada
Sal
Pimienta
Nuez moscada

HIERBAS GRASAS
Ficoide glacial
Rúcula
Escarola
Brotes de loyo

Hervimos las patatas con piel, las pelamos y en caliente lo trituramos con el resto de ingredientes, lo tamizamos y lo ponemos en un sifón de crema con dos cargas de gas; lo mantenemos en un cazo al baño maría.

Mezclamos todos los ingredientes, nos debe de quedar una
masa homogénea.

MONTAJE
En un plato ponemos un rectángulo de tartar, junto a este la
crema de queso y la patata emulsionada.
Sobre el tartar añadimos las hierbas grasas y la lámina de
cacao. Servimos rápido.
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TARTAR DE TERNERA
CON QUESO DE CABRA,
PATATA MONTADA Y LÁMINAS
DE PAN DE CACAO

SALSA DE QUESO DE CABRA
200 gr. de queso de cabra fresco
1 C.S. de crema doble

Investigación
en cáncer
de mama

LA INVESTIGACIÓN DE LA PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE MAMA EN ESPAÑA:
EL ESTUDIO EXCEL
Por Dr. José Enrique Alés

El cáncer de mama es un problema de grandes proporciones a
nivel mundial. Se estima que cada año se diagnostican alrededor de 1,2 millones de casos nuevos en el mundo. En España
se detectan cada año 16.000 mujeres con cáncer de mama y
se producen alrededor de 6.000 muertes por esta causa.
Afortunadamente existe un elevado grado de conciencia
social hacia esta enfermedad. Fruto de esta preocupación son
los programas de detección precoz con mamografías anuales
a partir de los 40-50 años, así como los continuos esfuerzos
para el refinamiento de todos los procedimientos terapéuticos
involucrados en el manejo de esta enfermedad: cirugía, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia. En todos estos campos se han producido avances significativos que han conseguido que la mortalidad por cáncer de mama haya empezado
a disminuir en los últimos años.

geysalus 22

A pesar de estos logros, lo ideal sería poder prevenir el cáncer
de mama antes de que aparezca. Por este motivo, la investigación en este campo ha venido creciendo en los últimos años,
y ahora España se ha incorporado a esta corriente con un
ensayo clínico puntero que persigue disminuir las cifras de
este tipo de cáncer en nuestro país: el estudio Excel que veremos más adelante.
Aunque parezca extraño, a veces se sabe como prevenir
un determinado cáncer pero ese conocimiento no se traslada de forma inmediata a la conducta de las personas.

Por ejemplo, desde hace décadas sabemos que el hábito
de fumar es la causa de numerosas dolencias de tipo canceroso y cardiovascular, entre ellas el cáncer de pulmón.
Si no se fumara se evitarían el 90% de los casos de cáncer de pulmón que vemos hoy día en España. Dicho de
otra forma, el cáncer de pulmón no desaparecería por
completo pero pasaría a ser un cáncer mucho menos frecuente, como lo era antes de la expansión masiva del
hábito tabáquico.
En cambio, la prevención del cáncer de mama es mucho más
compleja que la del cáncer de pulmón porque no depende de
la existencia de un hábito nocivo externo. El sexo femenino
(también hay cáncer de mama en los varones aunque con
menor frecuencia), la edad, la herencia genética, factores
hormonales y algunos hábitos de vida (alcohol, obesidad,...)
son los diferentes factores que determinarán el “riesgo de
sufrir un cáncer de mama”. Esto quiere decir que el origen
del cáncer de mama es multifactorial y por tanto cada persona tendrá un riesgo concreto de desarrollarlo. Ninguno de
estos factores, a excepción de los casos de cáncer de mama
hereditario, que constituyen alrededor de un 10% del total de
mujeres con cáncer de mama, confiere por sí mismo un riesgo extremadamente alto de cáncer de mama. Por este motivo se está investigando activamente en desarrollar herramientas que permitan discriminar el riesgo individualizado
de cada mujer

Uno de los instrumentos más utilizados por los médicos para
determinar si se pertenece a una población de riesgo relativamente elevado se llama el Test de Gail. Este método calcula el
riesgo de desarrollar cáncer de mama a partir de una serie de
preguntas relacionadas con la edad, la historia reproductiva
de la mujer, la historia familiar de cáncer de mama y la existencia de determinados hallazgos en posibles biopsias de
mama previas. Con todos estos elementos se obtiene una
cifra que representa la probabilidad de desarrollar cáncer de
mama en los próximos cinco años. Con este dato el médico
tiene un elemento más para asesorar a la mujer sobre las
estrategias de prevención disponibles.

Cualquier fármaco que prevenga el cáncer de mama debe
tener como cualidades imprescindibles una eficacia grande
en la prevención del cáncer de mama y ausencia de efectos
secundarios importantes que pudieran causar un daño mayor
que el que se intenta prevenir. Pero además, los agentes preventivos tienen que superar otros niveles de exigencias. Por
ejemplo, no deben producir efectos secundarios molestos ya
que las personas que los van a tomar están sanas y pueden no
aceptar efectos que empeoren su calidad de vida habitual.
Finalmente, el coste debe ser asequible para que pueda
tomarse por segmentos grandes de la población. Un buen
ejemplo de un medicamento preventivo es la aspirina, que ha
dado resultados muy positivos para evitar enfermedades del
corazón.
Nuestro objetivo último es evitar que la enfermedad llegue a
manifestarse. Por tanto, es indudable que si dispusiéramos de
una medicina cómoda, bien tolerada y eficaz que previniera el
cáncer de mama, ello tendría una traducción inmediata en términos de bienestar social y mejora de la salud pública. Los primeros pasos para conseguir esa “pastilla” que evite el cáncer
se están dando en la actualidad en forma de ensayos clínicos
con medicamentos que actúan sobre las hormonas.
¿Por qué las hormonas, y más en concreto los estrógenos, son
un objetivo para prevenir el cáncer de mama? La razón estriba en que ser mujer es el principal factor de riesgo para la
aparición del cáncer de mama y su desarrollo está íntimamente ligado a la duración de la exposición del tejido glandular
mamario a los estrógenos.
Hoy día podemos decir, a partir de la publicación de los primeros resultados positivos con tamoxifeno en 1998, que esta
vía de actuación es la correcta. En efecto, el denominado
estudio P1, llevado a cabo en Estados Unidos y Canadá
demostró por primera vez, y de forma incontrovertible, que si
mujeres con riesgo alto para desarrollar cáncer de mama
toman tamoxifeno durante cinco años, el número de casos

de cáncer que aparecen se reduce casi a la mitad. Estos
resultados se confirmaron después en otros estudios similares realizados en Europa. Aún así, el número de mujeres
que han utilizado este medicamento para reducir su riesgo
de cáncer de mama ha sido mucho menor que el inicialmente esperado. Como comentaba al principio, un medicamento preventivo además de prevenir la enfermedad debe carecer de efectos secundarios importantes. Tamoxifeno es un
medicamento extraordinariamente seguro y eficaz cuando
se utiliza para el tratamiento del cáncer, pero algunos problemas asociados a su uso cobran una importancia mayor
cuando se utiliza para la prevención. En concreto, se observó que en las mujeres posmenopáusicas había más casos
de trombosis venosas, embolias pulmonares y cáncer de
endometrio. Si bien es cierto que la frecuencia de estos
problemas es baja, limita su utilidad a mujeres de riesgo
mayor que el originalmente previsto.
Recientemente se ha estudiado otro medicamento muy
parecido a tamoxifeno, el raloxifeno para intentar mejorar la
seguridad sin perder eficacia, aunque raloxifeno sólo se
puede usar en mujeres posmenopáusicas (tamoxifeno también es útil en premenopáusicas). Los principales hallazgos
de este estudio han sido que la eficacia es generalmente
similar pero que las mujeres tratadas con raloxifeno tenían
menos problemas uterinos y de tromboembolismo venoso.
En resumen, hay ahora dos opciones que pueden valorarse
entre médico y mujer para reducir el riesgo de tener un cáncer en mujeres de riesgo elevado. Sin embargo, raloxifeno
tampoco es la “pastilla” perfecta porque como efecto
negativo, sigue asociándose con un mayor riesgo de trombosis venosa y de ictus de consecuencias fatales. Por eso,
hay que subrayar que sólo debe usarse en el contexto de un
riesgo de cáncer de mama lo suficientemente alto como
para compensar otros riesgos inducidos por el propio medicamento.
El estudio Excel en España
Por ese motivo se siguen investigando y buscando nuevos
agentes que sean cada vez más eficaces y seguros. En esta
línea se está estudiando una clase de fármacos llamados
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A la búsqueda de un medicamento para prevenir el cáncer
de mama

inhibidores de la aromatasa. Estos medicamentos actúan
impidiendo la fabricación de estrógenos por parte de los
tejidos de la mujer posmenopáusica. No hay que olvidar que
aproximadamente dos tercios de los casos de cáncer de
mama se dan en mujeres posmenopáusicas.
En España se ha puesto en marcha un ensayo definitivo sobre
la utilidad como agente preventivo de una medicina de este
tipo llamada exemestano, que fue elegido por sus excelentes
perspectivas de eficacia, seguridad y tolerabilidad. Se trata
del estudio Excel/MAP-3 (Fig. 1), donde se incluirán 4.560
mujeres postmenopáusicas de alto riesgo para cáncer de
mama seleccionadas en base a su edad (más de 60 años),
puntuación superior a 1,67 en el test de Gail o antecedentes de
lesiones mamarias indicativas de alto riesgo (hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobulillar in situ, carcinoma intraductal
operado con mastectomía simple). Este estudio tiene el interés añadido de que incluirá 500 mujeres españolas por medio
de cerca de 50 centros del Grupo Español de Investigación del
Cáncer de Mama (GEICAM) distribuidos por todo el territorio
español, lo cual, junto a las mujeres procedentes de Canadá y
Estados Unidos hará que se enriquezca la homologabilidad
internacional de los resultados. Se trata del primer estudio de
esta importancia que se lleva a cabo en España. Las mujeres
que sean seleccionadas para el estudio, se dividirán en 2 grupos de forma aleatoria. Uno recibirá placebo (una sustancia
que no posee ninguna actividad) y el otro exemestano. Al final
del estudio se averiguará si el grupo que toma exemestano
consigue disminuir la incidencia de cáncer de mama en un
65% respecto al grupo que tomó placebo. Esto puede llegar a
significar que en España se eviten al menos 2.000 casos de
cáncer de mama al año.
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Actualmente está abierta la participación en el ensayo y para más
información se puede consultar la
página del estudio en Internet,
www.estudioexcel.org, la página del
grupo GEICAM, www.geicam.org, o
llamando por teléfono a la sede de
GEICAM (91 659 28 70).
Cuando se analicen los datos finales del estudio habrá que
prestar una atención cuidadosa a todos los aspectos del

Figura 1.

mismo, incluyendo los efectos sobre la calidad de vida, pero
no puede olvidarse que cada caso de cáncer de mama que
se previene supone también la evitación de un enorme
coste personal y social en términos de tratamientos agresivos y caros, pruebas diagnósticas, seguimientos prolongados y sufrimiento psicológico por parte de las pacientes
afectadas y su entorno familiar. Por eso, las mujeres que
han padecido o padecen esta enfermedad son las que
mejor pueden valorar la importancia de prevenirlo y ayudar
a informar a la sociedad y a otras mujeres sobre la importancia y necesidad de los estudios de investigación y de su
participación activa en ellos.
Conclusiones
En España se está abordando por primera vez la posibilidad
de prevenir el cáncer de mama con exemestano en el estudio Excel/MAP-3, que es un esfuerzo internacional colaborativo entre el Grupo de Ensayos Clínicos del Instituto
Nacional del Cáncer de Canadá y el Grupo Español de
Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM). Si los resultados del estudio son positivos y se pueden aplicar a la población general, habría en España una población de más de un
millón de mujeres susceptible de beneficiarse de esta medicina, y podrían evitarse 2.000 o más casos nuevos al año de
cáncer de mama.
El único camino para mejorar nuestros conocimientos y tratamientos de la enfermedad consiste en la investigación
básica y clínica. Para lograrlo se necesita la cooperación de
todas las partes implicadas: mujeres, médicos, grupos cooperativos, industria farmacéutica, centros de investigación y
organismos oficiales. Sin duda, una sociedad bien informada
sobre la necesidad e importancia de la investigación clínica
estará en mejor situación para abordar de forma efectiva la
solución de los problemas de salud. Esto es particularmente
importante cuando nos enfrentamos al desafío de prevenir el
cáncer de mama. Es necesaria una mayor participación de
las mujeres en los estudios de prevención. g

Ciencia
y cáncer
de mama

TRATAMIENTO ADYUVANTE EN
CÁNCER DE MAMA
Por Dra. Montserrat Muñoz y Dr. Miguel Ángel Seguí

Diferentes tipos de tumores
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, con un
número considerable de diferentes subtipos que se definen según
las características de las células tumorales y de la propia paciente. Clásicamente, el tamaño del tumor o la presencia o no de afectación de los ganglios axilares definían diferentes estadios, desde
los más localizados a los más avanzados. También desde hace
más de un siglo se conoce la dependencia hormonal del cáncer de
mama. En este sentido algunos tumores son hormonosensibles, es
decir, tienen como un factor importante regulador de su crecimiento a las hormonas, los estrógenos sobretodo, y otros tumores
en cambio no dependen de este factor. Pero, ¿cómo se reconoce
si un tumor es o no hormonosensible? Lógicamente, esto es impor-

tante, porque aquellas pacientes con un cáncer de mama hormonosensible, evolucionan de forma ligeramente distinta a las
pacientes con tumores no hormonosensibles y además podemos
ofrecer tratamientos diferentes. Durante mucho tiempo sabemos
que los tumores hormonodependientes tienen un crecimiento más
lento, con una mayor tendencia a un crecimiento local. Si la enfermedad está avanzada, al menos inicialmente, suelen afectar antes
ganglios y huesos que a otros órganos. Sin embargo, detectar en
la célula tumoral, mediante el uso del microscopio, los pequeños
receptores de estrógeno y de progesterona, es lo que definitivamente nos indicará que estamos ante un tumor hormonosensible.
Estas pequeñas estructuras localizadas en el interior de las células permiten que tras la unión de los estrógenos con el receptor,
se active una señal de crecimiento que facilita la proliferación
tumoral. Evitar esa unión y detener así el crecimiento es el objetivo del tratamiento hormonal.
Descubrimientos más recientes señalan la importancia de otras
características celulares como son los receptores de diferentes
factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son minúsculas moléculas, cuya presencia o no en el ambiente cercano a
la célula pueden regular su proliferación. Si existen, pueden
favorecer el crecimiento del tumor. Si no existen los factores de
crecimiento, o la célula no tiene receptores para detectarlos, el
crecimiento del tumor no se verá estimulado por ese factor. Uno
de los receptores de factores de crecimiento con mayor influencia en el desarrollo de algunos tumores de mama es el c-erbB-2
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Las primeras descripciones del cáncer de mama se encuentran en papiros egipcios, y a pesar de que la entendían como
enfermedad sin tratamiento, aplicaban fuego para cauterizar
la enfermedad. Fue entre los siglos XVII y XIX en que se inicia
la práctica de una operación que extirpa el pecho, los ganglios
axilares y los músculos pectorales, con la intención de curar
esta dolencia. No es hasta mediados del siglo XX, en que se
inicia el uso de fármacos con el objetivo de evitar la reaparición de la enfermedad tras su extirpación quirúrgica. Esta
clase de tratamiento, cuya intención es la de ayudar al cirujano a curar un mayor número de pacientes se conoce con el
nombre de tratamiento adyuvante del latín adjuvare “ayudar”.

o también conocido como HER2 (Receptor 2 del Factor de
Crecimiento Epidérmico). La presencia de un número excesivo
de estos receptores, puede llevar a las células de un cáncer de
mama a una sobreexcitación proliferativa. También tenemos, en
estos momentos, tratamientos que bloquean estos receptores.
Tratamiento Adyuvante
Como ya hemos dicho, el tratamiento adyuvante, es aquel que
ayuda al tratamiento local, la cirugía, a curar más pacientes con
cáncer de mama. En estadios localizados, igual si el tumor está
localizado en el pecho, o si está también afectando los ganglios
axilares o incluso de la mamaria interna (la cadena ganglionar
que existe en la zona posterior al esternón), la probabilidad de
curación de una paciente diagnosticada de esta enfermedad es
muy alta (Figura 1). Sin embargo, no todas las pacientes se
curan. En una proporción menor o mayor, definida, básicamente, según los factores clásicos de tamaño y afectación ganglionar y según los factores biológicos de diferenciación celular y la
expresión de receptores hormonales y de HER2, hay un número
de mujeres que recaen. La recaída es la reaparición de la enfermedad en el mismo pecho, en algún ganglio o en otros órganos.
Cuando existe una recaída, el objetivo de nuestro tratamiento es
cronificar la enfermedad, es decir, quizás no curarla, pero controlarla con los fármacos de que disponemos.

Quimioterapia Adyuvante
La quimioterapia es un tratamiento agresivo, dirigido a uno
de los puntos más débiles de las células tumorales, la división celular. Cada vez que una célula neoplásica se reproduce, lo hace por división, es decir duplica toda su estructura
y al finalizar la división, donde antes existía una sola célula,
después existen dos. Lógicamente, es fácil de entender que
este proceso es muy complicado ya que existe una duplicación y división de toda la información genética que contiene la célula. Son muchas las moléculas necesarias para que
este proceso se lleve a cabo con éxito…. moléculas de movimiento, que ayudan a disponer todas las estructuras celulares y los cromosomas en la posición adecuada para dividirse, moléculas que formarán los genes duplicados,
moléculas que los copian y que deciden si una copia es
correcta o no…. es decir, una maquinaria potente pero muy
delicada. Cada molécula puede convertirse en una diana
contra la que dirigir un tratamiento. Cualquier fármaco que
dañe las moléculas o las estructuras decisivas en la división
celular, y son muchas las necesarias, provocará una lesión
grave en la célula que puede ser irreversible. Estos fármacos son la quimioterapia. En ocasiones paralizan los movimientos de separación del ADN, en ocasiones interrumpen
el aporte de moléculas necesarias para duplicar los genes,
etc, etc etc.
Cada uno de los fármacos que en conjunto llamamos quimioterapia, se denominan citostáticos. Existen muchos fármacos
útiles en cáncer de mama, quizás más de 20. Saber cuales de
ellos pueden ser más eficaces, y cuando administramos más
de dos saber cual es imprescindible y en que combinaciones
son mejores o menos tóxicas es una tarea difícil. Cuando
administramos un único citostático le llamamos monoterapia,
si administramos más de uno le llamamos poliquimioterapia.
La poliquimioterapia es el tratamiento adyuvante más frecuente en cáncer de mama.
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Figura 1. Mama y áreas ganglionares
La radioterapia adyuvante sobre el pecho o sobre el pecho y las
áreas ganglionares, está destinada a eliminar células microscópicas residuales en la zona del pecho afecto, tanto en la
cirugía conservadora como en la mastectomía o a eliminar
células de las áreas ganglionares locoregionales. Sin embargo
hoy hablaremos solo del tratamiento adyuvante sistémico.

Entre las familias de fármacos más potentes utilizadas en el
tratamiento de los tumores mamarios debemos nombrar las
antraciclinas y los taxanos. Los alquilantes, los alcaloides de la
vinca, los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, o los platinos son algunas de las otras familias utilizadas como tratamiento sistémico. La forma en que estos medicamentos interfieren en la vida de las células tumorales, es muy variada, y a
menudo uno solo de estos fármacos tienen dos o más formas
de actuar. Las antraciclinas, la adrimicina, la epirubicina, o las
antraciclinas liposomales, inhiben una enzima esencial para
conseguir la separación de las dos hebras en que está constituida la espiral del ADN humano, para lograr que cada parte
pueda ser copiada. Los taxanos, desorganizan una delicada
estructura llamada “los microtúbulos del huso celular”, que
no es sino la encargada de conseguir la ordenación de los cromosomas y la separación de los mismos.

Básicamente, lo que define el tipo de esquema, es decir, de
combinación de citostáticos que es necesario administrar, es la
presencia o no de afectación ganglionar. Estudios clínicos realizados de forma sistemática desde finales de los años 70, nos
han permitido demostrar su eficacia y responder preguntas tan
básicas para la Oncología Médica como ¿la adriamicina es un
fármaco imprescindible en el tratamiento del cáncer de mama?
o ¿algunos de los taxanos pueden mejorar los resultados obtenidos en diferentes grupos de pacientes? Para tener respuestas
objetivas a estas preguntas se deben de realizar estudios clínicos en los que centenares, e incluso miles de pacientes, acepten recibir, según el azar, uno de dos tratamientos diferentes.
La evolución que estas pacientes, las de uno u otro grupo, tengan tras un seguimiento de su historia clínica de años, permitirá identificar cual de los dos tratamientos es mejor, cual consigue un mayor número de curaciones. Y, ante la pregunta, ¿no
existe una manera más fácil de averiguar si un tratamiento es
más eficaz que otro? La respuesta es no, ya que la diferencia
entre los tratamientos es en muchas ocasiones pequeña, y no
tenemos, en enfermedad adyuvante, ninguna lesión que podamos medir para saber si un tratamiento es más capaz que otro
de reducirla de manera importante. En definitiva, los tratamientos adyuvantes, cuando no queda nada de enfermedad, y cuando nuestro objetivo es curar a más pacientes, deben ser ensayados mediante estudios clínicos que exigen un gran esfuerzo
de nuestras pacientes, de nuestros médicos y de todo el sistema sanitario. Así hemos avanzado, poco a poco, pero de manera contundente, en las últimas décadas. La confianza que
depositan en nosotras nuestras pacientes nos permite mejorar
el tratamiento contra el cáncer de mama.
La quimioterapia, como ya hemos dicho, ataca a la célula
tumoral en un momento de especial debilidad, cuando se divide, pero lógicamente no solo se dividen las células de un
tumor en nuestro cuerpo, sino también se dividen otras células normales que también están proliferando y consecuente-

mente dividiéndose. Estas células normales agredidas provocan efectos secundarios no deseados, tales como la caída de
pelo denominada alopecia, la neutropenia o “disminución de
las defensas” o la mucositis, es decir la aparición de heridas
en el tubo digestivo principalmente en forma de aftas bucales,
pero también como diarreas o dolores abdominales.
La quimioterapia se administra por ciclos a las pacientes que
deben recibirla. Un ciclo es la administración de uno o varios
citostáticos, según el esquema (Figura 2). Entre un ciclo y el
siguiente suele haber un intervalo de 21 días, pero también es
posible la administración cada 15 días dentro de la forma de
tratamiento que llamamos “dosis densas”. En este tipo de
administración el intervalo es menor, gracias al uso de factores de crecimiento hematopoyético, unas sustancias capaces
de disminuir el tiempo que necesita la médula ósea para recuperar las cifras normales de neutrófilos y leucocitos, es decir
para recuperar la “bajada de defensas”, se pueden administrar cada 15 días. También existen fármacos, como el pacliaxel, cuya administración semanal aumenta su eficacia.

Figura 2. Tras la cirugía se aplican los tratamientos o “ciclos”
de quimioterapia. Sólo cuando esta finalice iniciaremos la
hormonoterapia y la radioterapia, aunque según qué esquemas
sí que admiten tratamiento de quimioterapia concomitante con
la radioterapia.
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Diferentes esquemas de quimioterapia. Ensayos Clínicos

Quimioterapia en pacientes con ganglios negativos
Los ensayos clínicos realizados sobretodo en los años 80
demostraron como la administración de quimioterapia
mejoraba las posibilidades de curación de las pacientes en
cáncer de mama. El número de mujeres que recaen con
tumores sin afectación ganglionar es menor que el número
de mujeres que recaen con afectación ganglionar. El hecho
de tener un mejor pronóstico, las pacientes con ganglios
negativos tienen una mayor probabilidad de curación, es
una maravillosa dificultad añadida. Realmente es muy difícil
mejorar lo que está bien. Pero, al fin, a principios de los 90 se
publicaron las series de pacientes con ganglios negativos
que recibían quimioterapia o no y se observó como la evolución de aquellas tratadas era mejor que la evolución de las
que no la recibían.
Con el mismo método, los ensayos clínicos, pudimos también
demostrar que añadir adriamicina, podía asegurar un pequeño pero mayor número de curaciones, frente a un esquema, el
CMF, conocido desde principios de los 70, pero actualmente
en franco desuso.
En la actualidad podemos decir que existen varios esquemas
de poliquimioterapia en el tratamiento del cáncer de mama,
sin embargo una combinación de 3 citostáticos como son la
adriamicina el docetaxel o paclitaxel, y el 5-fluoruracilo, permite aumentar la proporción de mujeres curadas.

últimos años la familia de los nuevos inhibidores de la aromatasa ha aportado un gran beneficio en las pacientes
hormonodependientes.
Existen varios tipos de hormonoterapia según el mecanismo
por el cual consigan reducir la estimulación estrogénica sobre
la célula del tumor.
1. SERMs: Bloquean el receptor de estrógeno, independientemente del origen de los estrógenos. Serán eficaces,
pues, en pacientes premenopausicas como en pacientes
postmenopausicas.
2. aLHRH o la ooforectomía. Los análogos de la LHRH son
unos fármacos que engañan el cerebro de la mujer premenopáusica, diciéndole que existe un exceso de estrógenos y que no es necesario que estimule la producción
de más. Es lo que llamamos una castración química que
es reversible, es decir no daña los ovarios, cuando se deja
de administrar vuelven a ser funcionantes. La ooforectomía es la extirpación definitiva de los ovarios. Es muy
poco frecuente utilizar esta medida como tratamiento
hormonal adyuvante. Solo en pacientes con características muy concreta, como tumores familiares, plantearíamos esta posibilidad (Figura 3).

Quimioterapia en pacientes con ganglios positivos
Los esquemas de quimioterapia que han demostrado ser
capaces de curar más pacientes incluyen la familia de los
taxanos, en cualquiera de sus dos representantes, el docetaxel o el paclitaxel. Ambos, tanto si se administran al
mismo tiempo que la antraciclinas, como si se administran
de manera secuencial, es decir primero las antraciclinas en
combinación con otro fármaco y después el taxano, han
conseguido mejorar el número de curaciones entre estas
pacientes.
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Hormonoterapia adyuvante
El tratamiento hormonal no es tan agresivo como la quimioterapia. Como ya hemos comentado, el tratamiento
hormonal está dirigido a una diana concreta: los receptores de estrógeno y de progesterona, y esto permite ser más
específicos en el ataque. No se dañan tantas células normales como es el caso de la quimioterapia, aunque también apreciamos efectos no deseados sobre diferentes tejidos según el tipo de hormonoterapia, por ejemplo el
endometrio, es decir la pared de la matriz, o los huesos.
Hace más de 20 años que conocemos el beneficio del tratamiento adyuvante con hormonoterapia, y aún así en los

Figura 3. Esquema que demuestra el origen de la síntesis de
estrógenos, los ovarios para la mujer premenopáusica, y el tejido
graso periférico a través de una enzima llamada aromatasa.
3. Inhibidores de la Aromatasa: es el equivalente de los fármacos reseñados en el punto 2, pero ahora para la
paciente mayor, la postmenopaúsica. Lo que hacen estos
fármacos es inactivar la aromatasa que es una molécula
que convierte los andrógenos (abundantes en la sangre
de la mujer mayor) en estrógenos a nivel de la grasa periférica. Si no hay aromatasa (en este caso seria por que
está inactivada) disminuyen los niveles de estrógenos en
la paciente postmenopáusica (Figura 3).

SERMs (moduladores selectivos del receptor de estrógeno)
Tamoxifeno
El tamoxifeno, un antiestrógeno, impide la unión de los estrógenos a su receptor. Su función es anti-estrogénica mayoritariamente, pero existe también una pequeña parte de su
acción que mimetiza a los estrógenos. Este es el motivo por el
que provoca un crecimiento de las paredes de la matriz y un
muy discreto aumento de la incidencia de aparición de tumores de endometrio.

menor que el de la mujer premenopáusica, pero se mantienen.
Los inhibidores de la aromatasa no tienen ningún papel en
pacientes premenopáusicas, ya que su acción es la inhibición
de la producción de estrógenos a nivel de la grasa periférica,
con la inhibición del enzima aromatasa, situación que solo
tiene lugar en la paciente posmenopáusica.
La comparación en pacientes postmenopausicas del tamoxifeno, el tratamiento adyuvante hormonal casi único durante
muchos años, con los inhibidores de la aromatasa se realizó
con varios planteamientos (figura 4):

Es el primer fármaco usado como hormonoterapia, prácticamente desde finales de los años 70. Otros antiestrógenos
como el toremifeno, no han mejorado el beneficio que aportaba el tamoxifeno, por lo que no han sido utilizados en la clínica diaria. En la actualidad existe un antiestrógeno, el fulvestrant con una característica única, es un agente totalmente
antiestrógeno y no presenta algunos efectos secundarios propios del tamoxifeno. En la actualidad se están llevando a cabo
los estudios para conocer mejor el beneficio del fulvestrant.
Los antiestrógenos son útiles tanto en pacientes premenopáusicas como posmenopáusicas, ya que actúan a nivel del
receptor hormonal existente en las células tumorales en un
60% aproximadamente de pacientes.

El tratamiento debe de iniciarse tras finalizar la quimioterapia es
esas pacientes en la que esta esté indicada, y puede administrarse al mismo tiempo que se realiza la radioterapia adyuvante.
La comparación de tamoxifeno con la familia de fármacos que
revisamos más adelante, los inhibidores de la aromatasa, ha aportado datos de menor eficacia del tamoxifeno sobre estos nuevos
fármacos en pacientes postmenopaúsicas. Sin embargo, una
combinación de ambos fármacos puede ser también efectiva.
Inhibidores de la Aromatasa
Estos fármacos, actúan en otro sentido: reducen la síntesis de
estrógenos en las pacientes postmenopaúsicas. La mujer tras
la menopausia sufre una atrofia de sus ovarios y estos dejan de
ser los órganos de los que depende la síntesis de estrógenos.
Sin embargo, la mujer mayor continúa precisando de estrógenos para mantener sus características femeninas. La síntesis
se realiza en otro órgano, sobretodo la grasa periférica. Allí,
como si fuera un gran laboratorio, los andrógenos sintetizados
por una glándula, la suprarrenal, son convertidos a estrógenos.
El nivel de estrógenos de la mujer posmenopáusica es mucho

Figura 4. Diferentes formas de administrar inhibidores con o sin
tamoxifeno en secuencia a este.
1. Sustituyendo totalmente al tamoxifeno, es decir administrando sólo tratamiento con inhibidores de la aromatasa
2. Combinándose con el tamoxifeno, es decir de los cinco
años totales de tratamiento recomendado, el tamoxifenos se administraría durante 2-3 años, y el inhibidor de la
aromatasa durante los restantes 2-3 años.
3. Añadiéndose al tratamiento completo de 5 años de tamoxifeno, y sumando un total de 10 años de tratamiento (5 años
de tamoxifeno más 5 años de inhibidores de la aromatasa).
En la actualidad, sabemos que 5 años de inhibidores de la
aromatasa o que la administración de 2-3 años de tamoxifeno seguido de 2-3 años de inhibidores de la aromatasa es
mejor que 5 años de tamoxifeno. También sabemos que
seguir tratamiento con inhibidores de la aromatasa tras
finalizar los 5 años de tamoxifeno, sobretodo en las
pacientes de mayor riesgo, tiene ventajas en la supervivencia de las pacientes. Sin embargo, aún quedan preguntas importantes para responder, por ejemplo es mejor
administrar 5 años de inhibidores de la aromatasa, o es
mejor administrar durante esos cinco años la combinación
de 2-3 años de tamoxifeno más 2-3 años de inhibidores.
Algunas de estas cuestiones se resolverán en los próximos
meses cuando se presenten los resultados de estudios
actualmente en marcha.
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El tratamiento adyuvante con tamoxifeno es por vía oral y se
mantiene durante 5 años. Se han realizado estudios para
demostrar si la administración de más de 5 años es mejor, sin
que se hayan podido demostrar ventajas por ejemplo de 10
sobre 5 años, y lo que si que sucede es que aumentan los efectos tóxicos.

Terapia Biológica Dirigida a una diana
Llamamos con este nombre a un grupo de nuevos fármacos, que
dañan la célula tumoral tras reconocerla gracias a alguna característica específica. Este daño suelo desactivar el crecimiento
excesivamente estimulado de las células tumorales. El fármaco
dentro del grupo de “terapia biológica dirigida a una diana” más
utilizado por el momento en las pacientes con cáncer de mama
es el trastuzumab. El trastuzumab o Herceptin® es una molécula dirigida contra el receptor de membrana HER2, que aunque
está presente en células normales, en 1 de cada 4 o 5 tumores de
mama está sobreexpresado, es decir existe un número mucho
mayor al habitual. Cuando a este receptor se le une la molécula
que lo activa, se produce un aumento de la proliferación tumoral.
Al haber tantas copias del receptor en la superficie de algunos
tumores de mama, la posibilidad de que lleguen moléculas que lo
activen es muy grande. Al activarse, estos receptores se emparejan con otro similar, y es entonces cuando envía al núcleo señales de estimulación del crecimiento. El trastuzumab bloquea ese
receptor, y no permite que los factores que se unen a el lo activen.
Existen al menos 5 estudios con trastuzumab adyuvante que
han demostrado que la adición de este fármaco al tratamiento habitual de quimioterapia, hormonoterapia y radioterapia
permite curar un mayor número de pacientes. En estos
momento todas aquellas pacientes que sobreexpresen el
receptor de membrana HER2 o amplifiquen su gen, son candidatas a recibir tratamiento con trastuzumab adyuvante. La
administración habitual es en dosis cada 3 semanas, aunque
también puede ser semanal, y durante un año.
Resumen
Administraremos una combinación de quimioterapia, hormonoterapia y terapia biológica dirigida a una diana como tratamiento adyuvante según las características biológicas del
tumor y las propias de las pacientes. El objetivo de este tratamiento es erradicar las posibles micrometástasis existentes
ya desde el diagnóstico. Según diferentes factores tamaño,
afectación ganglionar, expresión de receptores etc. la probabilidad de que existan o no micrometástasis son mayores. Sin
embargo, la eficacia del tratamiento se mantiene.
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Los estudios de biología molecular aplicados al cáncer permiten avanzar de una manera más segura y eficaz en la incorporación de tratamientos. Los ensayos clínicos, desde hace más
de tres décadas nos proporcionan los datos necesarios para
aprender como mejorar los tratamientos. Pacientes, familias y
médicos debemos trabajar juntos desde el principio de la
enfermedad para conseguir aún más éxitos.
El tratamiento adyuvante es el que nos ha permitido, junto
a las campañas de diagnóstico precoz, incrementar el
número de pacientes con cáncer de mama curadas. g

glosario
Biopsia
Muestra de tejido tomada de un ser vivo, con fines diagnósticos. Resultado del examen de esta muestra.
Carcinoma lobulillar in situ
Aparición de células anormales en la mama. Raramente es un
cáncer invasor; sin embargo, tenerlo aumenta el riesgo de
desarrollar cáncer de mama.
Célula neoplásica
Formación, en alguna parte del cuerpo, de un tejido (nuevo)
cuyos elementos sustituyen a los tejidos normales. Se usa
principalmente refiriéndose a los tumores cancerosos.
Citostáticos
Sustancias farmacológicas que impiden o retardan la división
celular. Se utilizan en el tratamiento contra el cáncer.
CMF
Esquema de fármacos de quimioterapia compuesto por
Ciclofosfamida – Metrotexato - Fluorouracilo.
Concomitante
Que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa. En el caso
de administrar fármacos concominantes es cuando se administran en combinación en un mismo ciclo.
Crecimiento hematopoyético
Proceso de formación de las células sanguíneas.
Hiperplasia ductal atípica
Crecimiento anormal de las células de la mama. Puede tratarse de un crecimiento benigno o no, y en este caso asociarse a
un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Hormonoterapia
Tratamiento de las enfermedades mediante hormonas.
Ictus
Ocurre cuando la circulación de la sangre al cerebro falla. Las
células del cerebro pueden morir por la disminución del flujo
de sangre y por la falta de oxígeno.

Oncogén
Cada uno de los genes que, al activarse, pueden provocar la
aparición de la enfermedad cancerosa.
Ooforectomía
Cirugía para extirpar uno o ambos ovarios.
Placebo
Sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en el enfermo, si este la
recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal
acción.
Receptores hormonales
Organización molecular compleja, localizada por lo general en
la membrana celular, cuya interacción específica con sustancias como neurotransmisores, hormonas, toxinas, medicamentes, etc., inicia los correspondientes mecanismos de respuesta.
Recidiva
Reaparición de una enfermedad algún tiempo después de
padecida.
Screening
Prueba que se realiza a mujeres que potencialmente pueden
desarrollar la enfermedad.
Tratamiento Adyuvante Sistémico
Tratamiento utilizado como complemento del tratamiento
principal. En general, el término tratamiento adyuvante se
refiere a la terapia hormonal, quimioterapia, radioterapia o
inmunoterapia que se desarrolla después de la cirugía para
aumentar la probabilidad de cura de una enfermedad o para
minimizar los síntomas.
Tromboembolismo
Alteración de la circulación sanguínea en la cual hay una
mezcla de trombosis y embolia, o sea, se produce un coágulo
en el interior de un vaso sanguíneo el cual permanece en ese
lugar y va creciendo, y a su vez, libera partes de él que van a
enclavarse a distancia a otro vaso de menor calibre.
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Afta
Úlcera pequeña, blanquecina, que se forma durante el curso
de ciertas enfermedades en la mucosa de la boca o de otras
partes del tubo digestivo o en la mucosa genital.

El Foro

MANUAL PARA EL PACIENTE
ONCOLÓGICO Y SU FAMILIA

La tasa de incidencia de cáncer en España es cada vez mayor,
y aunque las posibilidades de prevención y diagnostico, así
como los nuevos tratamientos han aumento las probabilidades
de supervivencia, la simple mención de la palabra nos asusta.

El libro está estructurado en los siguientes capítulos:
1. Casos reales y experiencias
2. Información práctica: Consejos y dudas

Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer no es una tarea fácil.
Cuando una persona recibe la noticia, se plantea numerosas
preguntas. Hasta ahora no ha habido ninguna obra de referencia que responda a estas preguntas.
Atendiendo a esta necesidad se acaba de publicar el “Manual
para el paciente oncológico y su familia”.
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Los autores del libro son Maria Luisa de Cáceres Zurita, Doctora
en Psicología y especialista en Psicología Clínica, y coordinadora de la obra, quien junto con José Ramón Germà, Doctor en
Medicina y especialista en Oncología Médica, Francisca Ruiz
Mata, Diplomada en Enfermería y Cristina Carlota Busques,
Diplomada en Trabajo Social. Esta obra ha sido patrocinada
por la compañía biomédica Pfizer, S.A.
Este manual, de carácter eminentemente práctico, recoge consejos e información tanto para el paciente como para su entorno. Sin
intentar rebajar la importancia que tiene la enfermedad ni negar su
dureza, pretende trasmitir un mensaje de ánimo y esperanza.

3. Aspectos psicológicos: reacciones ante el diagnóstico,
comunicación con el médico y otras personas, vida en
pareja.
4. Sugerencias para los cuidadores
5. Recetas de cocina y consejos para aliviar las molestias del
tratamiento
6. Información libre recursos y asistencia en temas sociolaborales
En definitiva, este libro ofrece ideas prácticas y positivas para
mejorar la calidad de vida del enfermo oncológico, de sus
familiares y de los cuidadores que le atienden.
Este libro está disponible en la página web de esta revista
(www.geysalus.org) así como en los diferentes servicios de
oncología de hospitales.
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Comité Paralímpico Europeo y deportista del Equipo
Paralímpico Español (de 1998 a 2006)

Dr. Miguel Ángel Seguí, Oncólogo Médico de la Corporación
Sanitaria Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)
Dr. José Enrique Alés, Oncólogo Médico del Hospital Ruber
Internacional, Madrid
Dra. Montserrat Muñoz, Oncóloga Médica del Hospital Clinic i
Provincial, Barcelona

Ramón Freixa, Restaurador galardonado como cocinero del
año en 2001 y 2007, dirige la cocina de “El racó d’en Freixa”,
restaurante barcelonés con una estrella Michelín
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• Riesgo de cáncer de mama
y estilo de vida en España.
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• ¿Qué es una unidad
de consejo genético?

geysalus.org
visítanos en internet

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
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• 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.
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.
Desde Pfizer tenemos la
confianza y la seguridad de

Este es nuestro compromiso
de

futuro

con

todos

vosotros. Es nuestro compromiso con la vida.

ESP
10/07ON5
ON3
ESP 06/04

que no nos detendremos.

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.

