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El confinamiento me ha abierto muchas puertas, me
ha permitido descubrir a muchas personas, y mundos
diferentes. Una tarde, entré en YouTube y me quedé
mirando vídeos del magazine Vogue Paris titulados
une fille, un style. Allí descubrí a Malù Dalla Piccola,
artista italiana que reside en París. Cuenta su vida y,
mientras habla, descubrimos sus pinturas, magníficas,
y su estilo. De repente, en medio del vídeo, empieza
a explicar una obra que presentó en Barcelona. Había
pintado pechos y otras partes del cuerpo y cada
comprador tenía la obligación de romper el cuadro de
la pieza adquirida. La intención de Malù era trabajar
sobre la destrucción de la memoria. Nada más ver
el cuadro, nuestra cover, me enamoré. Y me puse
en contacto con ella. Fue encantadora y aceptó mi
propuesta. Esta obra habla por sí sola…
Por Valérie Dana
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“SI HE PODIDO
VER MÁS LEJOS
QUE LA MAYORÍA,
SOLO HA SIDO PORQUE
ESTABA ENCARAMADO
A HOMBROS DE
GIGANTES.”
Sir Isaac Newton

En este número, he entrevistado a
personas que padecen cáncer y a otras que,
como yo, se han quedado en el otro lado, mirando,
escuchando, pensando en la enfermedad sin sufrirla en
su propia carne. Sin conocernos personalmente, me he dado
cuenta de que tenemos algo en común. Una admiración sin límites
por vosotras(os). Nos enseñáis a vivir cada segundo, a disfrutar de
cada momento, a decir lo que sentimos sin miedo. Una de las personas
de las que más he aprendido falleció de un cáncer justo hace un año, y
cada encuentro que teníamos estaba basado en el placer de respirar la vida,
de ser felices hasta el último soplo de aire.
Sé que muchos no lo entenderán más bien por desinformación, falta de
interés hacia los demás, y tampoco me importa, pero realizar una revista
sobre el cáncer es hablar de vida, de esperanzas, de ilusión, aunque estén
presentes el miedo, la incertidumbre, la muerte, porque este conjunto
forma la palabra vida. A vuestro lado, he aprendido que cada día es
importante, que mañana es solo un término y que lo que cuenta es
el ahora.
Nos agradecéis nuestro trabajo a menudo, pero os puedo
asegurar que somos nosotros quienes os damos
las gracias por la fuerza y la energía que nos
transmitís a diario.
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ENTREVISTA

ESPACIOS

CON ALMA
Por VALÉRIE DANA | Vídeoarte y collage: MARÍA VICTORIA DENIPOTTI

¿A qué te dedicas?

S

aber que nuestra revista llega a pacientes
en toda España me hace muy feliz porque no tenemos mayor ambición. Miento; personalmente me gustaría alcanzar
a cada una de las personas que están diagnosticadas de cáncer en el país. Después de tantos años, me sigue haciendo
mucha ilusión recibir mails que nos cuentan que hemos sido
de gran ayuda, que los hemos acompañado durante los momentos difíciles porque, sinceramente y lo escribo desde el
corazón, no siempre me doy cuenta de ello, puesto que mi
trabajo principal es sacar adelante la revista buscando fondos para ello. A través de vuestros mensajes, reparo en que
traspasamos las fronteras. Y no puedo dejar de emocionarme porque somos un producto verdaderamente “artesanal”
con medios casi inexistentes. Pero a pesar de ello llegamos,
y eso no tiene precio.
Del proyecto Espacios con alma voy a hablar con su autora,
María Victoria Denipotti, una joven mujer, risueña y brillante que vive en Argentina, país al que La Vida en Rosa llega
digitalmente. María nos escribió para contárnoslo, y su idea
me resultó tan interesante que decidí charlar con ella.

Soy docente. Me terminé de recibir de profesora de artes
visuales. Comencé antes a dar clases de arte. Gracias a que
soy diseñadora de interiores, pude impartir clases. Luego me
capacité con la parte pedagógica que me faltaba. En este momento estoy sin puesto, aunque haga un trabajo personal colaborando con varios proyectos. En Argentina la docencia se
paró un montón con la pandemia.

¿Cómo llegaste a conocernos?
Todo comenzó gracias al proyecto. Al ponerme a investigar
hace más de un año, me encontré con la revista. Al buscar
tanto en Google, os descubrí y me pareció muy interesante.
Al indagar más, empecé a ver el trabajo de otros artistas y
me enganché muchísimo. Hasta el día de hoy. Me resultaron
muy interesantes los comentarios de personas que explicaban
cómo se sentían y eso me ayudó mucho.

Basas tu proyecto en la lectura del libro de Gaston
Bachelard, La poética del espacio. Él habla de su ensayo como
de “un ensayo filosófico un poco diletante en el que no se
demuestra nada, sino que se intenta sugerir la felicidad
que provoca habitar bien su casa”. Dice de su libro que es
“optimista”. Habla de la habitación como de un cuerpo
que nos recibe durante la noche. ¿Cómo estableciste una
relación entre este ensayo y el cáncer?
Comencé a leer el libro durante mis vacaciones porque hacía
parte de los libros que teníamos que leer en la carrera. En ese
momento, me enteré de que familiares míos padecían cáncer de mama. Jóvenes y grandes: una prima, una abuela y una
tía. Esta noticia fue muy fuerte para mí. Mientras leía, hice
esta conexión. No sabía qué iba a ser de mi proyecto artístico
y fue como un clic: este tema me está movilizando. Cuando
empecé a trabajar sobre el cáncer, encontré la relación con
el hábitat del que habla Bachelard; me imaginé las personas
habitando los lugares, estas personas en situación de enfermedad que necesitan aferrarse a algo. Gaston Bachelard habla
de muchos lugares e imaginé al cuerpo como casa.
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¿Tu cuerpo es tu casa? Al final si tenemos una verdadera
casa, es nuestro cuerpo. Curiosamente solemos ocuparnos más de las paredes que nos rodean que del cuerpo
que habitamos.
Hay un dicho que dice que “estamos hechos de instantes’’.
Instantes que vivimos y durante los cuales somos. Eso me llevó a pensar el cuerpo como casa, como nuestro lugar; pero
el alrededor nuestro que sí es nuestra casa no termina allí,
está relacionado con otras cosas. Cuando miramos por fuera, como dice Bachelard, también es nuestra casa, lo que veo,
esta montaña, el ruido de los pájaros, etc. Cuando padecemos
cáncer, el lugar en el cual estamos y cómo estamos son muy
importantes.

¿Necesitamos algo violento en nuestra vida para darnos
cuenta de todo lo maravilloso que nos rodea, la naturaleza, el mundo que destrozamos a gusto, nuestro cuerpo?
Yo creo que los golpes que nos sacuden nos hacen valorar lo
que tenemos a nuestro alrededor. Después de enterarme de
lo de mi familia, empecé a mirarme, a tocarme, a verme de
otra manera, a prestarle una atención a mi cuerpo que quizá
no le daba antes. En conjunto con todo lo que pasó también
en 2020, porque todo se paró, frenó. Tuve tiempo de pensar
durante horas sola en mi casa, y eso me ayudó a ver lo acelerada que estaba. Lo que tenemos es tan bello, tan bello.

¿El arte te ha nutrido durante este 2020 tan brutal?
Totalmente, fue mi compañía. Estuve trabajando, pensando,
buscando continuamente todo el año. Soy muy fan de la pintura. Mi proyecto fue digital porque estábamos encerrados en
este momento; no podíamos salir ni para ir a las librerías acá.
No me aboqué a eso, se fue dando... Hasta el último momento no supe cuál era la imagen que se iba a proyectar, hasta que
dije mi cuerpo tiene que ser. ¿Quién más que yo tiene que estar
acá con todos los espacios? Fue mi idea, es mi historia, la de
mis familiares y la de un montón de personas que estoy contando. No sabes la cantidad de gente que me mandó espacios
desde otros lugares… Se hizo como una cadena, por eso hablo mucho de lo relacional. Me mandaban “soy fulanita de tal
parte, me llegó tu mensaje, me encanta lo que estás haciendo,
quiero participar”. Eso es muy fuerte.

Tu proyecto consiste en un videoarte que une dos conceptos: por un lado, nuestra forma de habitar los espacios y, por otro, las relaciones humanas generadas a través del arte. ¿Me lo puedes explicar por favor?
Por un lado, el concepto de hábitat lo saqué del libro; simplemente se me cruzó por la cabeza el pensar en una persona
cualquiera, con o sin cáncer porque creo que todos necesitamos habitar los lugares, y por otro, imaginar las relaciones
que se generan con los individuos, lo tomé con el hecho de
hacer este proyecto buscando la manera de que todos puedan participar, o sea esta conexión que se generó con base en
el mensaje que escribí y se compartió como una cadena para
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DESPUÉS DE
ENTERARME DE LO
DE MI FAMILIA,
EMPECÉ A MIRARME,
A TOCARME, A VERME
DE OTRA MANERA,
A PRESTARLE UNA
ATENCIÓN A MI
CUERPO QUE QUIZÁ
NO LE DABA ANTES

conseguir imágenes y que llegó a todo el país y hasta Miami,
se hizo como una red, ¿no es cierto?, y después toda esta gente
pudo, primero, quedarse con un mensaje y un interrogante,
el porqué, y de eso va el arte, ¿no?, y luego participar desde su
lugar, su espacio en un proceso artístico.

No somos tan diferentes los unos de los otros. El arte
permite transmitir eso.
Exacto. Y ni importa si el lugar es majestuoso, ostentoso o
muy humilde, sino que cada uno sepa habitarse y habitar los
lugares.

Las personas en que menos impacto emocional ha tenido
la pandemia son las que han sabido habitar su espacio
interior.
Creo que uno se encuentra en su casa. Bachelard habla en su
libro de los objetos. ¿Por qué los tenemos? Tienen una historia y nuestro hogar tiene eso.

Dices que la calidad de las relaciones que tenemos con
los demás es el fiel reflejo de la relación que tenemos con
nosotros mismos. ¿Eso significa que la única forma de vivir serenamente es quererse pase lo que pase, porque si
no nos queremos, no somos capaces de relacionarnos a
través del amor?
Sí, creo que tenemos que aceptarnos, querernos. Si estamos
mal con nosotros mismos, es difícil relacionarse con los demás. Tenemos que ir aprendiendo, y no es fácil. La vida te enseña. Yo misma tuve muchos golpes, me he equivocado. Hay
que reconocerse, aceptar nuestro cuerpo, nuestro carácter.
Tenemos que pensar en lo que decimos también porque no
sabemos lo que está atravesando el otro.

entrevista
¿Quererse no es solo querer la imagen que damos al
mundo exterior?
Es muy difícil porque la sociedad te va llevando. Hay un modelo de cuerpo ideal. Cuando me saqué la foto, no solamente me costó verme desnuda, sino que poner mi mano en mi
pecho pensando que me faltaba una mama fue muy fuerte.
[Se emociona.] Fue ponerme en el lugar de estas personas a
quienes les falta una parte del cuerpo. Fue complejo porque
pensaba que esta foto iba a circular. Muy pocas personas saben que soy la imagen de mi proyecto. Lo hice para mí, para
nadie más.

¿Hay un antes y un después?
Cuando me enteré del cáncer de mi abuela principalmente,
estaba a punto de casarme. Me casé el último fin de semana antes del aislamiento. Después de eso,
pude ir a la peluquería. Tenía el pelo a la
cintura y me lo corté para donarlo. Fue
también para saber lo que se podía sentir.
Fue muy fuerte. Todo este proceso fue impactante. Quería entender a estas personas que sufren.

Espacios con alma es un homenaje a
las personas que padecen cáncer. Pero
también quiere concienciar sobre la
prevención. ¿Cómo se percibe el cáncer
en Argentina? ¿Es sinónimo de muerte
nada más escuchar la palabra? ¿Es un
tema tabú?

¿Qué genera el arte en nuestras vidas? ¿Cómo nos puede
ayudar? ¿Qué nos puede enseñar?
El arte en primer lugar genera relaciones: alguien se expresa
y otras pueden sentir, interrogarse, motivarse. Y por qué no,
sentir emociones de desagrado que también pueden despertar otras cosas. El arte es muy movilizador. El que lo hace se
moviliza y el que lo ve también. Te puede gustar o no, eso
depende de cada uno. Como docente, enseñar a trabajar con
arte es maravilloso porque veo cómo se expresan los chicos,
lo que sienten, lo que les pasa. Estuve dos años y medio en
una escuela de mi pueblo y luego hice un reemplazo. Cuando se acabó, fui viajando de pueblo en pueblo por diferentes
escuelas. Es un trabajo hermoso. Salir de
un aula y volver con historias es muy gratificante.

EL ARTE
ES MUY
MOVILIZADOR.
EL QUE LO
HACE SE
MOVILIZA Y
EL QUE LO VE
TAMBIÉN

La palabra cáncer se tiene como “waouh,
un cáncer”, en general, no solo el cáncer
de mama. Es un tema que se habla pero,
desgraciadamente, no sé si hay poca prevención, pero hay pocos tratamientos;
hay provincias que no están capacitadas
para tratar el cáncer en general. Además
entra el tema de las familias humildes que
no pueden viajar. Se intenta, pero falta
muchísimo más. No es una palabra tabú, pero sí potente. Mi
prima se hizo las quimio, se sacó el tumor y está muy bien,
gracias a Dios. Pero sabemos que es una enfermedad que puede reaparecer, volver… Ella tiene 34 años aproximadamente.
En cambio, mi abuela de 86 años y mi tía de 78 son personas grandes. Mi abuela decidió no tratarse y no le duele, por
suerte. Mi tía lo está pasando bastante mal con la quimioterapia. Depende de la edad, de la persona… Mi prima se hacía
chequeos porque en la familia tenemos casos por parte de mi
madre y de mi padre. Lo hago y mi madre también.

Tu trabajo habla del cáncer, emociona
porque llega aunque no se vea ni una
imagen dura. ¿El arte puede impactar
sin asustar?

Sí y no. La realidad de la imagen te pone.
Las imágenes que subís en Instagram son
superinteresantes, reales y te hacen pensar. Por otro lado, creo que puede haber
un mensaje no tan fuerte, como vos decís. Mi intención con Espacios con alma
era proyectarlo en una fachada de edificio y que las personas pasen caminando
y se paren para ver los diferentes espacios.
Que se interesen y pregunten. El pasaje de
rosa a negro es muy impactante, así como
los latidos del corazón que se generan en
el último momento; creo que eso te lo
dice todo. [El videoarte se puede descubrir
en la versión digital de la revista.] Hay que
saber interpretar, observar, pensar, porque no se ve todo a primera vista.

¿Todo el mundo quiere pensar?
Quizá todo el mundo no se detiene a pensar en el otro y a ver
qué pasa. Porque si no me pasa, está bien, y no es así. Creo que
no a todo el mundo le interesa pensar.

¿Vas a seguir trabajando sobre este tema o fue algo puntual porque tuviste que leer este libro, porque pasó lo que
pasó en tu familia y porque se generó esta unión? ¿Prefieres interesarte en otros temas?
Se generó por lo que pasó. No tengo idea de seguir trabajando
sobre esto, pero no quita que lo haga. Mi intención es que se
proyecte y voy a trabajar en ello. Me parece relevante por el
tema de la concienciación.
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Pendiente Igualdad
de Pena Jewels
Pendiente de plata chapada
en oro vendido en la tienda
online de Teta y Teta.

nos gusta

NOS GUSTA

DE COMPRAS
Por VALÉRIE DANA

Chapitetas de
Dehierbabuena
Pequeñas chapas con
imágenes bordadas
de nuestra anatomía.

s curioso ver lo que ocurre en la sociedad. Por un
lado, tenemos a individuos que prohíben y, por
otro, a quienes que ponen en marcha su creatividad
haciendo caso omiso de las decisiones de los primeros. Tema tabú por excelencia: el cuerpo de la mujer.
A quien le gusta el arte y suele pasear por los museos, físicamente o por Internet, no le pasa desapercibida la cantidad
de cuerpos de mujeres desnudos que podemos contemplar
con admiración en cualquier parte del mundo. Ni menciono
los de hombres con sus atributos expuestos a nuestra mirada
contemplativa. En un mundo en el que defendemos la libertad a veces con armas y matando a terceros, la simple visión
de un cuerpo desnudo del sexo femenino parece más peligrosa que la de un Kaláshnikov. Para reflexionar.
Últimamente me han llegado joyas, tattoos, propuestas de
artistas que ponen de manifiesto el pecho y otras partes de
nuestra anatomía. Soy consciente de que muchas de vosotras estáis realizando un trabajo de duelo en relación con una
parte de ella y en ningún momento mi intención es heriros.
Quiero, a través de estos objetos y del artículo que podéis leer
más adelante, poner nuestro granito de arena para que, pecho o no, podamos vivir libremente y asumir con la cabeza
bien alta lo que somos, mujeres. Más allá de tener dos, una o
ninguna teta.
Anillo Boob
de Bangla Begum
Homenaje a las mujeres.
Existe en oro amarillo, oro
rosa u oro blanco.

Tattoos efímeros de
Les Monocyclettes
Resistentes al agua y jabón. Duran
entre dos y cinco días. Se pueden
poner en cualquier parte del cuerpo,
incluso encima de las cicatrices.
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INICIATIVAS
A LO LARGO DEL AÑO SE LANZAN MUCHAS INICIATIVAS. ALGUNAS
PROMUEVEN IDEAS PENSADAS PARA CONCIENCIAR, NO PARA
PERDURAR, Y OTRAS PARA INSTALARSE Y APOYAR ASÍ A TODA UNA
SOCIEDAD. OS PRESENTO ALGUNAS DE LAS QUE ME HAN LLAMADO
LA ATENCIÓN.
V.D.

VIDABRA
Uno de los efectos secundarios de la radioterapia es la radiodermitis, que proviene de la
lesión cutánea tras la exposición de la piel a radiaciones ionizantes. El top Vidabra ha sido
concebido para evitar esta molestia y cuidar así las pieles más sensibles. Esta prenda terapéutica que se parece un poco a un sujetador deportivo está hecha con la tecnología
Regenactiv®, basada en la interacción de dos hilos de viscosa CH y poliamida ION que
protegen la piel contra los hongos, evitan la irritación dérmica y regulan la temperatura
de la piel.

CONECTANDO PACIENTES
Esta comunidad tiene una sola meta: unir a personas que padecen una
misma afección, así como a asociaciones de pacientes y establecimientos
relacionados. En su red se puede compartir información, noticias, eventos
interesantes para un público objetivo. Entre las áreas terapéuticas presentes en esta web, se encuentra el cáncer de colon, pero también el tabaquismo, la vida saludable, etc. El foro está moderado por un administrador.

ONCARE
Tres oncólogos médicos han puesto en marcha en la capital ONCARE, un centro de
bienestar y recuperación para pacientes oncológicos. El aumento de la supervivencia no significa que no haya secuelas tras un cáncer y lo sabéis muy bien porque es
una constatación que soléis compartir con nosotros. Porque está demostrado científicamente que el ejercicio físico supervisado, junto con una alimentación equilibrada, puede disminuir drásticamente el riesgo de recaídas, proponen diferentes planes,
online o presenciales, en ambas categorías, así como consultas en psicooncología y
podología, fisioterapia y enfermería oncológicas. También se quiere compartir una
información rigurosa tanto sobre la enfermedad como sobre los tratamientos y sus consecuencias a corto y largo plazo porque
un paciente informado es un paciente empoderado.
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ESPACIO PARA CUIDARTE
Sentirse en casa, dedicarse tiempo cuando se padece cáncer no siempre es fácil. Entre
las citas médicas, los tratamientos, la familia, estar en casa a veces no tiene nada de
relajante. ¿Qué mejor que un lugar en el cual te vas a sentir mimada, comprendida?
Mar Martínez Otero asesora a mujeres durante y después del cáncer en el Espacio
Cuidarte en Madrid. La lencería posquirúrgica, las prótesis y los pañuelos no tienen
misterios para esta enfermera que decidió un día dedicar su vida al asesoramiento de
mujeres que tras un diagnóstico no tienen mucha idea de lo que les conviene. Atención
personalizada, cariño y experiencia es lo que ofrece Mar. Pedid cita previa.

DESDE AHORA YO
Proyecto de apoyo integral para pacientes con cáncer de ovario y su entorno. Porque el paciente debe estar informado y su entorno también.
Séptimo tumor más común entre la población femenina mundial, es, sin
embargo, uno de los más complicados de diagnosticar porque no tiene
síntomas específicos. La web desdeahorayo.com quiere acompañar a la
mujer durante esta complicada travesía a través de una serie de contenidos,
así como podcast e infografías. Esta iniciativa es un proyecto de AstraZeneca y MSD
con la colaboración de la Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario (ASACO).

LAS SOMBRAS DE
LA VIDA
Nos olvidamos a menudo del papel tan importante de los jóvenes. La mayoría de ellos aspiran a otro tipo de sociedad,
más solidaria, más consciente. Es el caso de Elena Gallego,
estudiante de diseño de moda en la Escuela de Arte San
Telmo, en Málaga. Está creando una colección de batas infantiles para los peques que se están tratando en oncología
pediátrica.
Su iniciativa, cuyo fin es mejorar el bienestar durante la
estancia hospitalaria, va más allá porque quiere recoger datos
e información sobre las experiencias y emociones que tienen
los pacientes con indumentaria hospitalaria, así como las de
sus cuidadores informales. Puedes contestar a su encuesta
contactando con ella a través de su cuenta de Instagram,
@eleega.
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DECORACIÓN

NOS VAMOS DE
PÍCNIC
iajar es complicado. Pero nadie nos impide irnos de pícnic siempre y cuando tengamos cuidado. Un día en un parque o en nuestro mismísimo jardín pensando que estamos viviendo aventuras
diferentes puede ser motivo de diversión con niños y adultos. Al
final todo es cuestión de imaginación y simplemente dejar espacio a nuestro
niño interior…
Hemos ido a Zara Home para elegir algunos de sus complementos y hacer de
ese día un momento especial.

Mantel de lino y algodón con bordados en poliéster. Desde 79,99 €
20

decoración
Jarra con tapa con relieve
(15,99 €) y vaso de acrílico
con relieve en forma de
rombos (6,90 €). Ambos,
100% copolímero de
estireno y acrilonitrilo.

Cuchara
de madera.
6,90 €

Servilletas de papel en
forma de limón. Se venden
en pack de 20 unidades.
3,99 €

Cesta de ratán
trenzado. 19,99 €

Bandeja (19,99 €),
platos (5,99 € y 6,99 €),
bowl (5,99 €) y
ensaladera (17,99 €).

Panera de algodón con
estampado de limones
en jacquard. 17,99 €

Servilletas en algodón
con bordados en
poliéster (vendidas en
pack de dos). 9,99 €
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Chomi Delgado

OPINIÓN

IMÁGENES

QUE HABLAN
Por VALÉRIE DANA

El cáncer no se entiende. Las palabras que escribimos, que escuchamos, el mensaje
que intentamos transmitir no llega. O eso creo. Si fuese diferente, una persona al ser
diagnosticada de cáncer no se sentiría como un extraterrestre que hubiera aterrizado forzosamente en tierra desconocida. Estaría sostenida por una sociedad en la
que evoluciona desde que ha nacido. Esta misma sociedad, que pone en sus manos
productos que enferman y que se venden de forma libre: tabaco, alcohol, alimentos
procesados y ultraprocesados, por ejemplo. Investigamos, sabemos, pero callamos
porque los intereses económicos son más importantes que las vidas.
Entonces, ¿cómo provocar reacciones? El arte en todas sus formas es la vía que utilizamos en La Vida en Rosa. Ilustraciones, creaciones, fotografías expresan lo que las
palabras no pueden.
En cada número, pienso que no me voy a emocionar porque son años ya, porque me
protejo, porque aprendo. ¡Tonterías! Cada edición de la cual salgo conmocionada
me sumerge en nuevas historias de vida, superaciones, sufrimientos en los cuales se
intenta añadir sonrisas. Porque si estamos aquí conversando, es porque hay vida a
pesar de todo.
Estas palabras son para contaros que vais a entrar en el mundo del fotógrafo Chomi
Delgado. Con sus fotos sobran las palabras. Habría podido realizar la revista únicamente con ellas, prescindiendo de cualquier término, tan bien expresan este viaje
lleno de dolor y de amor.
Espero de todo corazón que su trabajo llegue a manos de los que toman decisiones
para que entiendan lo que significa padecer cáncer. Porque, si con estos reportajes y
los que le quedan por hacer, el mensaje no alcanza su objetivo, es que de verdad no
se quiere progresar. Y progresar quiere decir escuchar a las personas con cáncer en
primera persona, es decir, a todos vosotros, sin intermediarios movidos a veces por
la gloria y el dinero.
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ENTREVISTA

COMO

UN GATO
ENTREVISTA A CHOMI DELGADO

UN GATO. TRAS VER EL TRABAJO DEL FOTÓGRAFO
CHOMI DELGADO Y CHARLAR CON ÉL, LA IMAGEN
DE UN GATO ME LLEGA. ESTÁ POR TODOS LADOS
DESPLAZÁNDOSE EN SILENCIO SIN APENAS
HACERSE NOTAR.
Sí, así es. Como un gato, Chomi atraviesa la vida de casi desconocidos para
contar historias, sus historias el día de su boda, para que se queden imágenes
de lo que fue algún día… Nos podemos preguntar cuál es la relación entre una
boda y un cáncer. La respuesta es sencilla: un ser humano. Y la sensibilidad
de Chomi es tan palpable que él no hace distinción entre los temas. ¿O sí? Lo
vamos a descubrir en esta entrevista.

Por VALÉRIE DANA | Fotografía: CHOMI DELGADO
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En tu web, dices que “los recuerdos son una forma de aferrarte a las personas que amas, a quién eres y a las cosas
que no quieres perder”. ¿Es por esta razón que te convertiste en fotógrafo o te faltó una foto de un ser querido en
tu vida?
Todo ha ido muy poco a poco. Lo que me atrae son las historias. Me llamaron mucho la atención las fotos de mi padre
cuando estaba en la “mili”; las de mi madre que fue a Madrid
con 14 años y estuvo durmiendo dos días en una estación de
trenes; ver cómo vestían, cómo estaban. El valor de la fotografía es totalmente incalculable. Una amiga mía falleció con 40
años dejando cinco hijos; le encantaban las fotos y se gastaba mucho dinero en ello. Cuando murió, su marido me dijo:
“Chomi, todo este dinero gastado y no tenemos ni una foto de
toda la familia junta”. En ese momento decidí el camino que
quería seguir, es decir, una fotografía más real, familiar, en la
que se encerrasen los recuerdos.

¿Por eso elegiste las bodas?
Las bodas tienen una vertiente que todo el mundo conoce,
idílica, siempre de atardeceres, románticas, lo que se ve en redes sociales. Estas fotos que llamo de reportajes no son fotos
de bodas; a menudo están recreadas, no siempre se hacen el
día de la boda. Son una mezcla de ego e idealización. Realmente no te dan ningún recuerdo salvo el de captar la imagen
estética de un momento de manera superficial. Sin embargo,
el estilo de fotografía de boda que a mí me gusta y la que realmente intento transmitir es una foto real del día de la boda,
donde capto momentos divertidos y de cariño que existen de
verdad.

He visto fotos tuyas y parece que no estás presente, tan
naturales son las escenas. Es impresionante. Además
emocionan aunque no conoces de nada a las personas
que estás viendo. Una boda generalmente es un momento de felicidad en la vida. ¿Era importante enfocar tu trabajo en una cierta idea de lo que tenemos interiorizado
como dicha?
Me enfoco mucho en las relaciones personales, en el lenguaje
corporal. Una boda abarca muchas historias: reconciliaciones,
grandes recuerdos hacia el pasado, abrazos sinceros,
superación de pérdidas, de problemas. Es un conglomerado
de emociones en el cual me gustaría pensar que llegan a
reforzar un poco las familias. Cuando voy a una boda, no
busco nada específico; estoy atento a lo que surge. Doy cierta
prioridad a los abuelos y a los padres por razones obvias, y
luego a los amigos íntimos. Realmente estoy a la expectativa
porque la historia puede estar en cualquier momento, en
cualquier lugar.

Y de repente llega Daniela, que padece un cáncer de cerebro. Te pide un presupuesto para una sesión de fotos con
un motivo que me ha emocionado: no quería olvidarse
de cómo era y te pide centrarse en su rostro, que por culpa de los tratamientos podría cambiar. ¿Cómo reaccionaste a esta petición muy alejada de la de una boda?
Daniela tenía muchas ganas de sonreír después del diagnóstico. Ella me dijo que, muy probablemente y debido a los
tratamientos, los huesos de su cara se iban a deformar. No
quería olvidarse de cómo es. Reaccioné muy bien, con mucha energía positiva diciéndole que lo iba a disfrutar mucho.
Hubo una complicidad muy grande, hasta tal punto que en
cierto momento quité el objetivo de mi cámara de 85 mm y
puse uno de 35 mm que suelo usar para documentar historias.
Le expliqué que había salido bien guapa en las fotos, que todo
estaba estupendo, pero que quería fotografiarla a ella misma.
Para eso necesitaba que hiciera lo que sentía en ese mismo
instante, dejándose llevar. Abrazó a su hijo de 24 años que
la acompañaba; él le decía que se iba a sentir bien, que iba a
desahogarse. Y fue alucinante la cantidad de gestos que surgieron de su rostro, de sus manos, de su cuerpo… Era de lo
cómico a la desesperación. Recuerdo que ella iba muy guapa
con una peluca. Ni me había enterado… Y llevándose las manos a la cabeza, poco a poco se la iba quitando mientras que
su rostro se desencajaba por momentos. Fue muy impactante,
muy impactante. [La entrevista se ha realizado por Zoom y se
le nota claramente conmovido.]

Es muy difícil desnudarse –porque es lo que ha hecho–
delante de un fotógrafo. Cuando te preparas no es nada
fácil, pero cuando te abres tanto, es algo arduo.
Lo es y es la gran donación de Daniela hacia las personas que
pudieran padecer lo mismo que ella. Que alguien del primer
mundo que vive en determinado barrio, en determinado piso,
done su identidad sabiendo que la intención es que salga por
todos los medios, que se va a publicar un libro, es de una generosidad abrumadora.

Pero eso no estaba previsto. Ella vino para hacerse unas
fotos y, de repente, esta sesión se convirtió en un reportaje de 18 meses. ¿Cómo llegasteis a eso?
Nada más ver el resultado de esta escena que te comenté, surgió la idea de seguir con ella. Se lo propuse. Ella se emocionó
mucho y aceptó pensando que, si su historia pudiera ser motivo de optimismo para otros, merecía la pena. Allí empezó
una documentación prácticamente semanal con conversaciones vía WhatsApp a través de mensajes de audio porque los
efectos de la quimio eran importantes y le costaba escribir.
Tanto las conversaciones telefónicas como estos mensajes se
quedaron grabados y representan el texto del libro.
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Vivir un cáncer en primera persona, como familiar,
acompañante, es difícil. Estuviste a menudo con ellos,
por lo que he podido entender. ¿Cómo hiciste para desaparecer en medio de una familia que sufre? Sufre por la
enfermedad, por no saber lo que va a ocurrir a esta mujer que está en el centro de la familia… ¿Cómo nos puedes ofrecer este día a día sin que se note tu presencia? Es
como si no existieras…
Hay que comprender que las fotos no surgen en un momento
dado. Todo va precedido de muchas conversaciones, de un
interés real sobre su persona, de muchos cafés, de un qué tal
estás casi diario, de una gran complicidad con toda su familia (hermanas, pareja, hijos sobre todo) y de una aceptación
por ambas partes que va más allá de lo que es un trabajo en
sí. Íbamos día a día sin ninguna pretensión. A medida que
trabajamos, que veía imágenes, Daniela se sentía muy bien;
le hacía un efecto como el de una terapia. La sesión donde
ella se siente tan mal tras la quimioterapia y otra en la que
está tumbada en la cama, estoy presente a 50 cm también en
la cama. Y ella me ignora por completo. Eso se consigue con
tiempo. Son sesiones muy largas donde voy a su casa y estoy
todo el tiempo allí. Paso totalmente desapercibido como parte de la escena o del mobiliario. También influye la elegancia
del disparar con la cámara.

¿Es el mismo trabajo que cuando acudes a una boda?
Sí, cuando voy a una boda es el mismo trabajo. Formas parte
de lo que es el evento. Pero cuando acudo a una boda, no trato
de dirigirme a los invitados, a los novios, diciéndoles lo que
tienen que hacer. Simplemente me invito a la situación, disparo. Al principio te ven pero luego te ignoran. Es como una
mosca que anda por allí…

Lo iba a decir, pero buscaba un término más elegante que
el de mosca… [Nos reímos.] Por mi propia experiencia, sé
que contar historias sobre el cáncer deja huellas. Porque
abre el camino a tus propias heridas. En tu caso, ¿lo que
has visto, has vivido en primera persona, te ha afectado?
No creo que sea casualidad que hayas aceptado este trabajo. No puedes salir indemne de esta aventura, es imposible…
No, influye en tu día a día, en tu forma de pensar. Al hablar
con Daniela, veo que ella analiza mucho su vida, su pasado, y
valora estas cosas a las cuales realmente nosotros, quizá, no
damos tanto valor, como puede ser dar un paseo, sentir el aire
en tu cara, tener perspectivas de mañana y pasado mañana.
El miedo a levantarse el día siguiente… Somos muy afortunados; necesitamos tan poco, nos complicamos tanto la vida
que tiene que venir alguien que, con una bofetada en la cara,
te muestre el lado esencial de la vida.
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La COVID-19 creo que nos ha espabilado un poco. Al final, lo que vivimos de manera excepcional lo padece un
paciente de cáncer durante años.
Es cierto. Desde luego es una lucha titánica la que viven estas
mujeres. Hablo de mujeres porque son las historias que me
llegan. Tienen una fuerza increíble. Para muchas de ellas,
la pandemia es una circunstancia más en el camino. Nos
tiramos de los pelos para llevar una simple mascarilla cuando
vemos a personas luchar por su vida en unas circunstancias
alucinantes, porque ya no es el dolor físico, sino el dolor
emocional, lo que conlleva la relación con las familias… Es un
tema que he tratado mucho con Daniela. Hay personas que
viven el cáncer en solitario porque quizá no tienen apoyo de
la familia, no han tenido la suerte de tener una familia tan
estructurada como para pelear. Hay que decir que se ve solo
la parte física, pero la emocional que no se
percibe a primera vista es la que más sufre.

Pero no has contestado a mi pregunta. Como persona sensible que eres,
¿cómo has gestionado tus emociones
mientras tomabas estas fotos y qué ha
cambiado en ti a raíz de esta aventura?

Según lo que me comentó ella, su deseo de sentirse mujer
no es desde la perspectiva del hombre. De hecho, lo que más
quiere su marido es verla viva. No necesita más. Ella no soporta verse así. Tiene 40 años, quizá influye la edad…

EL VALOR
DE LA
FOTOGRAFÍA
ES
TOTALMENTE
INCALCULABLE

A lo mejor la última parte del documental
es la que más me ha removido. Me asusté
mucho. Después de terminar el reportaje
–lo doy por acabado quizá por lo que dices
tú, por miedo a no poder gestionar más–,
Daniela fue operada otra vez porque tenía
nueva metástasis. Tuvo la mala suerte de
recurrir a Google para ver las consecuencias de tal operación. Lo que encontró fue
que la esperanza de vida en este caso es de
entre 6 y 12 meses. Cuando me lo contó,
estuve muy entero; sin embargo, reconozco que al colgar el teléfono, fue allí donde vi que todo esto
podría superarme. Hablando con más personas, logras estabilizar el sentimiento. Ella me propuso seguir, pero el temor de
no poder con la situación ha hecho que haya decidido poner
un punto final al documental. He sido fuerte, pero se me ha
cambiado la perspectiva de la vida. Relativizo mucho más los
problemas y disfruto más del día a día. Tengo dos niños de 4
años y medio y vivo ahora con esta pasión que me transmiten seres como Daniela o Yessica, con quien estoy trabajando
ahora; estoy aprendiendo a valorar las cosas pequeñas.

¿Estás realizando un reportaje con otra paciente?
Sí, con Yessica, una mujer que padece un cáncer de mama. Lo
estoy enfocando a la feminidad y a su deseo de seguir siendo
una mujer a pesar de la enfermedad. Estoy aprendiendo mucho. Ella tiene una fuerza… Quiere contar su historia; tiene
una niña de 11 años que aporta muchísimo a la historia que
estamos realizando. Siendo hombre, ver su perspectiva tan
femenina a veces me asusta; quizá en mi lugar debería haber
una mujer, pero ella quiere que sea yo.

30

¿Qué llamas forma femenina de ver las cosas? Como
mujer, obviamente se me escapa. Creo que Yessica tiene
toda la razón. Tu trabajo va ser muy interesante porque,
entre lo que vas a percibir tú como hombre y lo que percibimos nosotras como mujeres, la noción de feminidad
quizá no sea la misma. Una mujer se puede quedar en la
idea de que sin pecho ya no es femenina, sensual, aunque
sea mucho más que dos pechos y hay hombres capaces de
entenderlo desde el primer segundo. La mujer a menudo
está en el modo seducción pensando que sin pechos no
hay atracción o deseo posible.

Hay mujeres que no quieren más operaciones porque son sinónimo de sufrimiento y no se sienten menos mujer
por no tener tetas y otras, como Yessica, necesitan volver a sentirse como
antes de la enfermedad. Es tan íntimo.
Lo único que hay que hacer es aceptar
y apoyar su decisión.
Yessica me dice que es una decisión suya,
para ella misma.

¿Te imaginabas realizar fotos de este
tipo, tan lejos de las bodas y de la felicidad pura y dura?

En un principio no, pero todo eso conlleva
un proceso. Empecé colaborando con
una asociación de parálisis cerebral en
Burgos; a través de mis fotografías de
boda, quisieron un reportaje en el que
no buscaban dar pena. Les gustó lo que hice. Lo que más me
llamó la atención fueron los niños. Sentía un escalofrío muy
grande al ver niños de la edad de los míos pensando que me
había librado de una situación muy complicada. A partir de
allí, seguí interesándome en estas familias, en personas que
peleaban para poder comer solas, y conté sus historias. En
esa época, la Confederación de Parálisis Cerebral Española
(ASPACE) convocó un concurso de ideas. Me presenté
narrando cinco historias, desde la juventud hasta la familia,
para enseñar cómo personas con parálisis cerebral podían
tener una vida plena. Lo enfoqué en la sexualidad a través de
la historia de Soraya y Nacho, ambos con parálisis cerebral
que les afecta severamente el aparato locomotor. Son
pareja y viven juntos. Para poder tocarse, acariciarse, sentir
el aliento del uno y del otro, estar cerca, necesitan ayuda.
Son escenas preciosas, alucinantes. Gracias a ellas gané un
premio de fotografía. Allí comprendí que, contando historias
de superación, me sentía pleno y al mismo tiempo aprendía
grandes cosas.

entrevista
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SOMOS MUY
AFORTUNADOS;
NECESITAMOS
TAN POCO, NOS
COMPLICAMOS TANTO
LA VIDA QUE TIENE
QUE VENIR ALGUIEN
QUE, CON UNA
BOFETADA EN LA CARA,
NOS MUESTRE EL LADO
ESENCIAL DE LA VIDA

Además ayudas mucho, porque estas imágenes se difunden
y nos permiten entender que todos tenemos derecho a vivir,
a sentir.
Todos tenemos derecho a vivir, a sentir y a no ser juzgados, porque estas personas con parálisis cerebral se han visto con una
ultra protección que no les ha dejado enamorarse, ir a comprar
ropa, ir de la mano en la calle porque todo el mundo se gira. Y
son personas igual que nosotros, con unas circunstancias mayores, peores, pero son totalmente plenas.

Cuando tomas fotos así, ¿consigues dejar tu trabajo fuera
de casa o todo lo que ves sigue presente? ¿El fotógrafo se
queda fuera?

A veces es imposible. Depende de las fases. Cuando hice la sesión con Daniela sufriendo los efectos de la quimio, estuve cuatro días dando vueltas. Es imposible cerrar la puerta y olvidarte. Además, estábamos grabando y las cosas que contaban eran
impactantes. Cuando vives momentos dramáticos o duros, lleva
su proceso relativizar. En cuanto vuelves al ordenador, analizas
las fotos y otra vez te empapas. Es importante que el trabajo hecho lo vea otra
persona que no esté vinculada emocionalmente para que me ponga los pies en
la tierra. Y también me pregunte sobre mi estado para que no me afecte más de
lo que pueda creer.

¿Has hablado con una psicóloga de tus sentimientos, de tus emociones?
¿Te proteges?
No, la verdad es que no. Quizá con mi editora, Andrea Chame, que ha dirigido el
proyecto de Daniela. He podido hablar con ella de la vinculación emocional que
pudiera producirme este trabajo. No he buscado ayuda o, gracias a Dios, todavía
no la he necesitado.

¿Qué sabías sobre el cáncer antes de empezar esta aventura?
Absolutamente nada. Todo el mundo tenemos familiares que padecen un cáncer, pero tengo la suerte de que mi familia o mis amigos no estén muy afectados.
El caso más cercano es mi cuñada que, aunque la enfermedad la haya limitado
en su vida, no le ha afectado ningún órgano fuerte. No tenía idea de los efectos
de los tratamientos. Todo lo he aprendido con Daniela y Yessica.

¿Te ha sorprendido la violencia de esta enfermedad?
Mucho, muchísimo. El desastre que hace en la vida de los pacientes oncológicos,
el daño a las familias que tienen que ser muy fuertes, si no corren un peligro de
desestructurarse gravemente, la desesperación, sentir la muerte como una parte
tangible, ha sido muy impactante.

¿Qué necesidad tienes de meterte en eso?
Eso últimamente me ronda mucho en la cabeza.
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Te hago esta pregunta porque me la hice durante años
cuando saqué este proyecto. Nada es casual.
Cuando hago una boda, intento sacar el recuerdo más bonito
para mis novios y trato de contar la historia más bonita. Pero no
siempre las bodas son tan bonitas. Tengo que vestirlas de una
forma también para que ellos se sientan bien, porque quiérase o
no, es mi trabajo. Con este tipo de reportaje, soy libre. Interpreto lo que yo veo. Nadie me pide nada, nadie me pide adornos,
que sea positivo o negativo. Me siento libre haciendo este tipo
de fotografía. Pongo mi sello a una historia. Y también un toque de admiración porque viéndoles a ellos y poniéndome en
su piel, no sé si sería tan fuerte. Tomar estas fotos me hace sentirme bien. Luego, cuando hablo con ellos, veo que ha supuesto
para Soraya y Nacho un antes y un después; cuando Daniela y
su hijo me dicen que realmente este proyecto le ha cargado de
energía positiva, me hace sentir muy bien.

Me lo creo. Te hace sentir muy bien. Pero, ¿por qué te metes
allí? Podrías quedarte en algo ‘fácil’ con las bodas. ¿Por qué
entras en el dolor, en el drama, en el riesgo de muerte como
fotógrafo? ¿Qué supone para ti hacer esto? No te estoy hablando de Nacho, tampoco de Daniela. Te hablo de ti.
No tengo una respuesta clara. Voy un poco por golpes de sensaciones. Eso supone aprender de los demás. No sé ni qué responderte. [Justo en este momento, se queda sin batería…]

Parece que tu batería tampoco quiere que me contestes…
[Nos reímos.]
Es una pregunta muy complicada a la cual no sé responder.

Debes tener pistas. Uno no se mete en el dolor ajeno sin
razón. Hubieras podido parar tras la sesión que Daniela te
encargó o después del reportaje. Pero no, estás realizando
otro reportaje sobre el tema del cáncer.
Uno llamó al otro. Realmente me siento atraído por las historias
de superación, no sabría decir más. Con Daniela, mi relación no
ha terminado. Nos llamamos, quedamos. Fue su cumpleaños,
le he hecho un regalo. No es una cuestión de un fotógrafo y su
modelo, es más íntimo. Sufro cuando sufre ella.

¿Por qué sufres? Aprendí con los años a intentar guardar
una distancia porque, si no, te quemas.
Quizá con Daniela tengo miedo. Con Yessica no, porque su
perspectiva es buena, bonita. Con Daniela, a lo mejor, es diferente.

¿Es como una misión, lo de acompañarla? Hemos visto que
le has dado alegría… ¿Cuentas historias porque ves que haces algo bueno? ¿Es como poner tu granito de arena?
En este aspecto, sí. Me siento comprometido; para mí la visualización de estas historias es muy importante. Es buscar la empatía de la gente. No se libra nadie, porque nos puede tocar a
cualquiera. El hecho de poder empatizar con las personas, creo
que puede ayudar a una presión social para mayor investigación. Creo que allí puedo colaborar con ello y me hace sentir
útil, más allá de la frivolidad de las bodas. No sé si eso responde,
no sé si me quemaré… Con Daniela espero que sea muy tarde.
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Sufrirás, estás ya sufriendo, es inevitable.
Sí, porque me tiene un poco como persona a la que se confiesa. No siempre se lo dice a sus hijos porque está para protegerlos. Tanto Yessica como Daniela me comentan que ellas
se sienten muy fuertes delante de sus familias para que no se
derrumben y que tampoco ellas se hundan.

Eso es un problema también. Porque cuando están mal,
ya no se las escucha…
Exactamente. Daniela en este sentido es más sincera conmigo
emocionalmente que con sus hijos.

Sí, porque tú estás fuera.
Por muy cerca que esté, estoy fuera.

Has sido premiado por tu trabajo sobre la parálisis cerebral. También recibiste el Lux de Oro gracias al reportaje
sobre Daniela. ¿Qué ha significado para ti?
Ha significado un respaldo de mis compañeros profesionales
del estilo de fotografías que hago. Cuando documento un reportaje, no escenifico nada; simplemente estoy y tomo fotos.
Mi fotografía no es de una belleza llamativa, no es una foto
para poner en un salón. Es una foto que cuenta desde un punto de vista muy íntimo. Me hace sentir muy valorado.

Crees que se ha premiado también el cáncer, la violencia de esta enfermedad. Quiero decir, ¿se ha premiado el
tema?
Soy consciente de que se ha premiado no solo el cáncer, sino
el límite de este cáncer que tiene una perspectiva muy negativa. Lo que les ha llamado mucho la atención es la intimidad
de las fotografías. En el primer mundo no es nada fácil.

Hemos publicado el trabajo de fotógrafos en dos ocasiones, pero eran hombres que hablaban de sus mujeres. Tú
eres como un objeto añadido y no se te ve. El dolor o la
felicidad pueden ser tan grandes que es lo más importante de la escena. Parece que eres invisible. Es admirable.
¿Cómo no sentir tu presencia?
Egoístamente, me gustaría pensar que es mi talento. En el
caso de Yessica, en un asunto tan íntimo, consigo lo mismo
que con Daniela. Explica a su hija llorando en qué consisten
las operaciones y estoy allí, fotografiando, y me ignoran de
una manera... Hasta los gatos que tiene en su casa me desdeñaban. Realmente no sé lo que hago. Quizá voy a tumba
abierta, soy muy sincero, soy crítico conmigo, voy sin pretensión y con el mayor de los respetos, siempre hasta donde me
llamen y me dejen. Nunca voy más allá.

Creo que es porque eres muy sensible. Eres como un
gato. Supongo que trabajas como un gato.
Me gusta.
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COMPRENDÍ
QUE
CONTANDO
HISTORIAS DE
SUPERACIÓN
ME SENTÍA
PLENO Y
AL MISMO
TIEMPO
APRENDÍA
GRANDES
COSAS

LIFT INTEGRAL
ANTIEDAD LIFTING

90
%
PIEL REAFIRMADA
-39
%
DE ARRUGAS

(2)

PATENTE(3) - Complejo efecto lifting
+ Ácido hialurónico

Inspirado en las técnicas de lifting
para tensar de nuevo la piel y
corregir las arrugas de flacidez.

De venta en farmacias, parafarmacias y lierac.es
(1) Estudio clínico sobre 21 voluntarias durante 4 semanas - aplicación cotidiana - % de satisfacción. (2) Estudio clínico sobre 21 voluntarias
durante 4 semanas - aplicación cotidiana - medida instrumental de la superficie de las arrugas del surco nasogeniano. (3) Extracto de Tulipán patentado.

(1)
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LA VIDA

MÁS ALLÁ DEL
PHOTOSHOP
ENTREVISTA A YESSICA

TODOS NOS HEMOS SACADO UNA FOTO EN ALGÚN
MOMENTO PARA, LUEGO, COLGARLA EN REDES SOCIALES.
LAS PERSONAS CON CÁNCER –A QUIENES TENDEMOS A
ENCASILLAR EXCLUSIVAMENTE COMO PACIENTES– HACEN
LO MISMO. MUCHOS DE ELLOS SE HACEN SELFIES. A
TRAVÉS DE ESO, CUENTAN SU HISTORIA, SE DESAHOGAN A
MENUDO Y RECIBEN APOYO TANTO DE CONOCIDOS COMO
DE DESCONOCIDOS. PERO NO TODOS NOS DIRIGIMOS A
UN FOTÓGRAFO PROFESIONAL PARA QUE NOS RETRATE
CUANDO LO PASAMOS MAL.
Quise hablar con Yessica para descubrir las razones que la llevaron a trabajar con Chomi
Delgado. La entrevista se realizó vía Zoom y es a través de la pantalla de mi ordenador que
descubrí a una mujer entera, luminosa y amorosa.

Por VALÉRIE DANA | Fotografía: CHOMI DELGADO
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¿Por qué recurrir a un fotógrafo? ¿Y por qué específicamente Chomi Delgado?
Llegué a Chomi por mediación de una amiga. En un principio,
lo único que quería era una foto de mí sola y otra con toda la
gente que me estaba acompañando durante todo este proceso,
“mis imprescindibles” como los llamo. Si entras en mi perfil
de Instagram, verás que no tengo colgado casi nada. Conté a
mi amiga que quería una foto con fondo negro en la cual la
luz iba a ser yo. Empezaba a volver a tener pelitos; creo que la
autoestima ayuda mucho en estos casos. Cristina, mi amiga,
me dijo que Chomi iba a saber cómo conseguir lo que tenía en
mente. Quería una foto de mí para mí. Al conocer a Chomi, él
me habló del proyecto de Daniela, que me resultó interesante.
Las fotos con retoques, preparación en Photoshop, están muy
bien, pero la realidad es otra. Me gustó porque así mi hija iba
a tener un recuerdo de su madre. Porque en esta vida nunca
sabes lo que va a pasar. Aparte de las fotos, iba a tener mi voz,
porque las fotos las vamos a tener, pero la voz se olvida. No
es algo para tener presente todos los días, pero es algo que
quiero que mi hija recuerde, cómo lo estamos haciendo, con
orgullo. Sobre todo con orgullo, con orgullo de su madre y
de ella. Porque ella es igual de valiente que yo. En su medida,
pero igual de valiente. Básicamente fue por eso. Es algo que
no se suele ver. La decisión de pasar por todo lo que estoy
pasando es mía, solamente mía. Es un mundo desconocido.
La gente, cuando padeces esta enfermedad, piensa que tienes
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la enfermedad, te quedas en casa y al año y medio sales con
pelo. Pero no; hay un proceso muy largo detrás y es necesario
que la gente lo vea, el que quiera, por supuesto. La vida es
mucho más que el Photoshop y las fotos preparadas.

Me hablas de tu voz. ¿No son únicamente fotos, sino audios en tu caso?
Sí. Durante el proceso de expansión, lo pasé mal y se complicó todo. En tres semanas, tuve tres operaciones. Él siempre
me dijo que cuando me sintiera mal, le mandase audios. No
son muy bonitos porque en algunos lloro, aunque también
estos son bonitos al final. En otros hablo maravillas de mi hija,
de mi marido.

Entonces Chomi ya no es un fotógrafo, es un psicólogo, un bastón. Es una persona que no te conoce pero
con quién puedes hablar. ¿Sientes que no te va a juzgar
u opinar como podrían hacerlo tu familia, tus amigos o
tu pandilla de “imprescindibles” que, conociéndote, quizá van a poder manejarte mejor, o hacerte callar cuando
exageras? Con Chomi, no pasa esto, por lo que creo entender.
Chomi me sorprendió muchísimo porque no le conocía. Lo
primero es que me parece una persona con un corazón tremendamente enorme. Luego, para él, no tiene que ser fácil
enfrentarse a todo eso, teniendo hijos, mujer, familia. Es una
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persona que entiende perfectamente. Con él, me he abierto a
más no poder, porque creo que, para que alguien pueda comprenderlo, los primeros que tenemos que ser sinceros somos
nosotros. Si no explicas las cosas como son realmente y no hablas desde el corazón, a la gente le va a costar
comprender. La gente no está acostumbrada
a que se hable desde el corazón. Con Chomi,
hemos llegado a tener un entendimiento, un
respeto, una comprensión completamente
increíbles. El cirujano le dejó entrar conmigo
a la consulta en el último proceso de expansión. Él me decía: “Fíjate tú, Yessica, las primeras fotos que tengo me impactaron muchísimo. Y estas las veo con más normalidad
porque tú se la das”. Eso no significa que no
sea duro, pero al final, hay que dar normalidad a las cosas y a veces hay que dejarse llevar. Chomi es psicólogo, es fotógrafo; tiene
un corazón grande.

¿No te sientes preparada?
No, no. A día de hoy me cuesta todavía. Te miras al espejo,
claro, y ahora me miro un poquito más, pero desde 2019, mirarme me costaba mucho. Muchísimo. ¿Qué
me aporta eso psicológicamente? No lo sé
porque no hemos terminado. Tengo muchas
cicatrices. Me han quitado piel de la espalda y me la han puesto en la parte delantera
con injertos. Verte de no tener pecho a ver
cómo la piel da de sí, no es agradable, no te
voy engañar. Discutí mucho con la psicooncóloga de la AECC porque me decía que las
cicatrices las tenemos que querer. Pero yo no
las quiero [se ríe]. No es algo que quiera recordar todos los días de mi vida. Quiero que
esté presente y que me acompañe, por eso
intento difuminarlo. Cuando todo el mundo está tan volcado contigo y, de repente, te
empiezas a recuperar, esta gente desaparece
y te sientes un poco solo. ¿Cómo puede ser
que eches de menos que la gente te esté encima? Es porque estabas enferma, ¿no? Estas
sesiones, ¿que me aportan? No lo sé. Me hacen sentir bien por ahora y creo que nunca es
malo que se sepa por todo lo que pasa una mujer. No es para
sentirme mujer porque soy mujer. Sino que es para recuperar
todo lo que me ha arrebatado esta enfermedad.

LA VIDA
ES MUCHO
MÁS QUE EL
PHOTOSHOP
Y FOTOS
PREPARADAS

Tiene mucha empatía; eso lo cambia
todo. ¿Estas sesiones te ayudan psicológicamente a enfrentarte a tu nueva realidad? ¿Te permiten mirarte con más cariño?
Me han aportado las que hemos hecho en la calle. Las que
hemos hecho en casa, todavía no las he querido ver.
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¿Qué te ha arrebatado el cáncer?
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Sigo siendo femenina, mujer, pero no me siento plena. Necesito volver a ser yo. La enfermedad me ha arrebatado mis
pechos, el deporte, poder estar con mi gente, mi trabajo; soy
militar y me encanta. Por el tema de mi brazo, no sé lo que va
a pasar. Me ha arrebatado muchas cosas. Con lo cual, todo lo
que pueda quitarle otra vez, quiero quitárselo. Si no me hubiese reconstruido, verme todos los días en el espejo me iba a
recordar lo mal que lo pasé. El proceso es durísimo, pero es el
precio que tengo que pagar por difuminarlo.

el teniente coronel me preguntó por lo que necesitaba. Los
dos meses que estuve allí, nadie me obligó a nada que no
quisiera; podía elegir el horario que me convenía y eso es un
lujo. Viendo todo lo que he visto todo este tiempo, para mí, es
un lujo. Recuerdo que cuando me operaron en 2019, vinieron
todos a verme a la habitación, desde el teniente coronel hasta
el último compañero. Mi habitación se llenó durante cinco
días a diario. Casi ni me enteré de todo lo que me había
pasado. Fue diferente esta vez porque estuve sola con mi
marido. Los días son más largos, te entretienes menos, duele
mucho, pero si lo valoro todo en general, tengo mucha suerte.

En tu trabajo, ¿te están apoyando? Se suele describir el
mundo militar como bastante masculino, sin presencia
de muchas mujeres. ¿Te están cuidando?

Me acabas de explicar todo lo que ha supuesto para Yessica
como mujer padecer un cáncer. Como madre, ¿qué ha
significado?

Sí, desde el minuto uno. Desde el primer momento mis jefes,
mis compañeros, todos, no me han dejado atrás en ningún
momento. Cuando me recuperé de la radioterapia, entramos
en pandemia. Me tuve que separar de mi marido y nos fuimos
a Galicia con mi hija, porque él también es militar y tuvo que
entrar en los equipos de desinfección de Castilla y León. Todo
este tiempo, estuvieron volcados con mi marido, pendiente
de él. Cuando he vuelto, pedí volver a trabajar durante unos
meses antes de las siguientes operaciones y siempre me
dejaron marcar los tiempos. Me quito el sombrero. No digo
que todos los militares son como los que tengo la suerte de
tener a mi lado, pero sí, es mi caso; desde el primer instante,

[Se emociona.] ¡Ay! Hubiese dado un brazo para no haberlo
pasado y que mi hija no lo pasara. Chomi lo sabe. Te lo digo
de verdad. Lo más doloroso para mí es que mi hija con 10 años
recibiera esta noticia. [Sigue llorando y me cuesta contener
mis lágrimas.] No sabía cómo hacerlo. Todo fue muy poco a
poco desde la primera prueba; fue como si estuviera montando mi castillito de naipes y todo se viniera abajo, porque cada
vez todo se complicaba. Me la llevé a comer para hablar del
tema. Ella sabía que estaba enferma, pero la palabra cáncer
no había salido hasta empezar la quimioterapia. Dos semanas
antes de la operación, estuvimos almorzando después del cole
y le expliqué que estaba malita, que me iba a tomar una medi-
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cina y que por su culpa, mi pelo se iba a caer. Allí no me dejó
seguir: “No hables más por favor; me estás dando la comida”.
Me quedé muerta sin saber qué decir. Insistí explicándole que
tenía que estar al corriente de ciertas cosas y ella contestaba
que no quería saber nada y se ponía a llorar. Me frustré porque no sabía cómo entrar en su corazón. Mi marido se fue a
hablar con ella y ella nos explicó que entendía las cosas y que,
si necesitaba más explicaciones, me las iba a pedir.
Como madre, durante la quimio, no he sido yo. Eso me duele.
En algunos momentos, me he desquiciado mucho y a veces lo
he pagado con ella y con mi marido. Y por muchos perdones
que haya pedido, eso me queda. Que ella lo haya pasado mal
por culpa de cómo estaba yo…

No tienes la culpa de esto. Tanto ella como tu marido lo
entienden perfectamente porque te quieren. Nadie te lo
va a echar en cara nunca.
Lo sé, pero es muy duro. Para que te entiendan, tienes que
explicar cómo te sientes por dentro y eso es muy complicado. Para mí, las sesiones de quimioterapia fueron lo peor del
proceso.

¿La palabra cáncer asusta muchísimo cuando la escuchas? ¿Piensas en lo peor?

LA ENFERMEDAD
ME HA
ARREBATADO
MIS PECHOS,
EL DEPORTE, EL
PODER ESTAR
CON MI GENTE,
MI TRABAJO;
SOY MILITAR Y
ME ENCANTA

Ahora ya no. Pero en el primer momento, sí. Todo estaba preparado para reconstruirme en la primera operación y no se
pudo hacer. Allí empezaron mis miedos. ¿Y si me muero?
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Gracias a Dios, mi cáncer es hormonal positivo y responde
perfectamente a la medicación. He tenido suerte. Estoy pasando este proceso tan duro de vaciado del otro pecho por
asegurarme de que por eso no voy a
volver a pasar. Daniela, mi hija, ha madurado antes de tiempo. Es una viejoven
desde siempre. Va a tener ahora 12 años
y es supermadura. Le da normalidad a la
enfermedad. Sabe que se puede salir de
ella.

¿Cómo ha vivido tu hija la presencia
de Chomi?
Ella me animó.

¿Hablaste de ello con tu familia antes
de dar el paso?

Sí. Después de todo lo mal que lo hemos pasado, había dos
opciones: mandarlo todo al garete o unirnos más aún. La
actitud de mi marido es para quitarse el
sombrero. Se lo decía a Chomi en plan
gracioso. Tras la operación, con cuatro
drenajes, sin poder moverme, decía a mi
marido que en su vida me había bajado
tanto las bragas. [Nos reímos.]

EN GENERAL,
SE CIERRAN
PUERTAS, PERO
SE ABREN
VENTANAS

Sí, porque necesitaba el consentimiento
de ambos antes de dejar a Chomi entrar
en nuestras vidas. Quique, mi marido, no
veía problemas si me hacía sentir bien. Y Daniela me dijo: “Nos
va a venir bien. Sí, mamá. Es algo diferente. Y no tiene por qué
darte vergüenza porque, como me dices a veces, la vergüenza te
quita de cosas muy bonitas”.
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Sois una familia muy unida.

¿Eres muy positiva?
Intento serlo. Creo que esta enfermedad
te cierra puertas, pero abre ventanas. Y
hay que aprovecharlas.

¿Has buscado ayuda externa en asociaciones?

En un principio, me dirigí a la AECC de
Burgos porque estaba perdida sin saber
lo que iba a pasar. Tuve la primera entrevista con la psicóloga, pero no me gustó mucho y me fui.
Intenté abrirme con ellos, organizar talleres de maquillaje, de
pañuelos, para las pacientes con ellos, pero las sesiones con
la psicooncóloga me resultaban surrealistas. Me parecía que
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éramos mano de obra barata. Y no me gustó. Alguien que ha
pasado por un cáncer no es para llevar un carrito para dar zumos. Es para poder aportar lo que ha aprendido, intentar trasladarlo para poder ayudar a alguien. Intenté buscar el hueco
donde podía encajar. Mi trabajo es apoyar la calidad de vida
de mis compañeros. Quería hacer el curso de voluntariado
en hospitales, pero al llegar allí, escuché a la psicóloga explicarnos que íbamos a conocer a mujeres con metástasis. Y nos
preguntó qué les íbamos a contestar si nos decían que se iban
a morir. La psicóloga nos comentó que ella diría “¿por qué
piensas eso, mujer?”. Personalmente, lo primero que yo le diría a esta mujer es “¿has hablado con los médicos?”. Creo que
están anclados en el sota, caballo, rey, y de allí no salen. Pienso que deben cumplir objetivos por mes. Y ya está. Y cuando
acabas el proceso, te llaman como mano de obra cuando te
necesitan para repartir panfletos en los hospitales. Deberían
intentar sacar de cada experiencia lo que realmente vaya a hacer bien a otra persona.

¿Entraste en Instagram para buscar apoyo o has pasado
por completo?
He sido un poco autodidacta en este sentido. Dios me ha
dado suerte, fuerza, lo tengo claro [se ríe]. Durante el proceso
de la quimio en el cual me sentía tan mal, intenté hacer ver
a los ojos de los demás que estaba bien para que se olvidaran
de que estaba mal. Busqué lo que me gustaba hacer: dibujar
cuadros, por ejemplo.

¿Te hubiera gustado tener más información cuando te
diagnosticaron?
Que no hubiera tenido que buscar yo, sí, claro que sí. También tuve la suerte de tener a una oncóloga muy buena, muy
agradable y muy maja, que me explicaba todo muy bien, igual
que el cirujano que tengo ahora. Si tiene que decirte algo, te
lo dice. Todos los días me envía un mensaje para saber cómo
me encuentro. En general, se cierran puertas, pero se abren
ventanas. En todo lo malo, he tenido suerte. Dentro de toda
esta debacle, soy una afortunada.

¿Qué ha modificado en ti la enfermedad?
Valorar mucho más a las personas que tengo a mi alrededor.
El tiempo. Las palabras. El hablar desde el corazón. Lo que no
me gusta, decirlo. Y no pasa nada por decir “no” o “no me gusta”. Antes mi vida era una locura. Iba todo tan sumamente rápido que no apreciaba todo lo que tenía a mi alrededor. Ahora, si tengo cinco minutos, son cinco minutos divinos. Hablo
con la gente con sentimiento y con corazón. Y si les quieres,
se lo dices. Sean cuáles sean, da igual. Si me enfado, pido disculpas. No pasa nada por llorar, por emocionarse. Todo eso he
aprendido. Antes, no reparaba en las cosas que tenía al lado.
Ahora soy muy happy y todo el mundo me lo dice. La gente
no está acostumbrada a que hables desde el corazón, y puedes
hacer feliz a alguien con una palabra.
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EL LIBRO

DE VIDA DE
DANIELA
SIN SABERLO, DANIELA ME HA HECHO UN REGALO AL
ACEPTAR ESTA CHARLA QUE SE HA REALIZADO ENTRE OJOS
HÚMEDOS, LLANTOS, RISAS Y HA SIDO MUY EMOCIONANTE
PARA AMBAS. PARA ELLA PORQUE HA HABLADO DE SU
FAMILIA, DE LO QUE SIGNIFICA PADECER UN CÁNCER
QUE ES INOPERABLE, Y PARA MÍ PORQUE ME HA DADO
RESPUESTAS QUE ME HAN PERMITIDO COMPRENDER LA
MANERA DE ACTUAR DE UN SER QUERIDO QUE ESTUVO
EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS Y DEL QUE NO ME PUDE
DESPEDIR.
Mientras dialogaba con Chomi, se hacía evidente que debía entrevistar a Daniela. Y
encontré a una persona que quieres abrazar a los pocos minutos de conocerla. Mi decisión
de no proponeros fotos del libro, sino otras de las 8.000 que existen -que, por cierto, recibí
tras esta conversación- está pensada detenidamente porque me gustaría que las descubráis
comprando su libro.

Por VALÉRIE DANA | Fotografía: CHOMI DELGADO
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Decidiste acudir al fotógrafo Chomi Delgado para una
sesión de fotos muy especial, para recordar quién eras tú
antes de la enfermedad. ¿Porqué acudir a un profesional
en un momento en el que los móviles nos convierten a
todos en fotógrafos amateur?

Si no hubieras padecido un cáncer y hubieras envejecido,
¿te habrías planteado la misma sesión de fotos?

Lo pensamos mis hijos y yo de repente en el momento que me
dijeron que, por el tipo de tumor que tenía, mi cara se podía
deformar. Quisimos hacer fotos bonitas para marcar el antes
y el después, para acordarnos siempre de cómo era. Coincidimos con Chomi de casualidad. Llamamos a una amiga de mi
hijo que no estaba disponible en ese momento, pero ella nos
puso en contacto con un amigo suyo que nos iba a sacar fotos
muy chulas. Al principio les dije que lo de posar me parecía
una estupidez; lo de poner una cara tonta no es lo mío. Quería una docena de fotos bonitas y ya está. En un momento,
me comentó que “era fotógrafo de imágenes pero más bien
fotógrafo de sentimientos y de emociones. Ahora que hemos
fotografiado tu imagen, quiero fotografiar tu alma”.

No. De hecho, hasta hace tres años porque todo empezó con
un accidente de coche en el que me atropellaron, y de allí fue
todo una cadena. Yo era una chica, una chica que salía a bailar, que se maquillaba, que tenía su pelo bien cuidado, que pesaba 60 kg… Era una chica de 65 años. De repente en esos tres
años, he cambiado totalmente. Ahora soy una señora mayor.

¿Esta sesión era importante para ti o para dejar a tus hijos otra imagen de su madre o más bien la que siempre
habían conocido?
Quería que tuvieran recuerdos de su madre bien. Que no les
quedaran recuerdos de la última etapa que podría ser y de
hecho supongo que será la más dura. Que tuvieran recuerdo
de su madre guapa.
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No, para nada.

¿El paso del tiempo no te habría afectado así?

¿Te sientes, te ves mayor?
Para lo que he sido, me veo envejecida. Pero bueno, es ley de
vida. En circunstancias normales, mi pelo hubiera sido de color, con melena. Ahora me obliga a estar así.

Tiene un corte de pelo impecable, una energía maravillosa. ¿Te afecta más el cambio de imagen durante estos
años que la enfermedad?
No, para nada. Hoy me he pintado un poco, pero no todos los
días me apetece hacerlo. Ahora me miro al espejo y a veces me
veo hasta guapa. Llevo 20 kg de más, estoy muy inflamada por
la medicación, pero a veces me veo mona. Lo que realmente
me afecta es la huella que va dejando la enfermedad en mí.
Eso me preocupa. Hay cosas que ya no puedo hacer; mis manos, por ejemplo, están dormidas; no tengo tacto. Antes toca-
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ba la guitarra continuamente, ya no. Esas mellas son las que
me están perjudicando. Lo guapo, lo feo, se pasan. Lo realmente bonito está dentro. Y eso creo que lo sigo conservando.

Abriste tu intimidad a un desconocido. ¿Fue algo fácil
para ti? Lo pregunto porque las fotos demuestran que no
actúas ni un segundo, es decir, que la Daniela con quien
estoy hablando es la que se descubre en estas fotos.
En el momento en que él nos propuso seguir mi enfermedad,
hablando con mis hijos, pensamos: ¿por qué no? Si en algún
momento puede servir de algo, pues sí. Es cierto que cuando
hicimos la primera sesión de fotos, había recibido mi primera
quimio, mi primera radio; mi cara se había desinflamado, llevaba peluca y pensaba que iba a ser siempre así. Pensaba que
iba a estar siempre con esa energía, esas ganas que tenía en
aquel momento. No me planteé llegar a estas situaciones reflejadas en las fotos, de estar tan mal, de no ser tú. En realidad,
esta situación te puede. Decía a Chomi que era invisible. Hay
una foto en la cual, para poder tomarla, Chomi estaba casi
pegado a mí y no tengo conciencia del momento. Era parte
del todo, no se hacía notar. Por su forma de ser, es muy fácil
llegar a tener esta complicidad.

LO GUAPO, LO
FEO, SE PASAN.
LO REALMENTE
BONITO ESTÁ
DENTRO. Y
ESO CREO
QUE LO SIGO
CONSERVANDO

¿No sabías nada de los tratamientos y de los efectos secundarios posibles? ¿No buscaste información?
Una de las primeras cosas que me aconsejó el médico es “prohibido preguntar al Dr. Google”. Una vez que me diagnostica-
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ron el cáncer, no quise mirar. Cuando empecé con los síntomas, sangrado del oído y de la nariz, sí que busqué posibles
causas. La primera que ponían era cáncer cerebral. Eso ni lo
leí. ¡Cómo iba a tener cáncer! Luego dejé de buscar. Cada vez
que lo hago, me encuentro mal, luego me pasa de todo… Prefiero que lo que vaya viniendo, vaya llegando. Para nada creía
que se podía pasar tan, tan, tan mal. Recuerdo que había momentos en los que decía a mis hijos: “eso tiene que ser la antesala de la muerte”. Querer levantarte de la cama, y solamente
el esfuerzo para incorporarte te ahogaba. La fatiga, la náusea
continua, los mareos. Para nada imaginaba que el tratamiento
iba a ser tan duro, tan duro.

¿Qué supone este libro de fotos tuyas, íntimas? ¿Qué
mensaje quieres transmitir?
Siempre digo a Chomi: “¡Olé por el trabajo realizado y las horas dedicadas a este proyecto!”. Y él me contesta que soy la
protagonista. No me siento así. Porque somos tantas personas que estamos en esta situación… Quiero creer que cualquier persona que padece un cáncer, una enfermedad rara u
otra, se siente identificada con la situación y, si mi actitud,
mi energía, y haber donado como dices mi intimidad pueden
colaborar en que esta gente pueda pensar que es posible hacer
vida normal, ser feliz aun padeciendo tal dolencia, me siento
satisfecha. Que el libro esté en consultas entre un montón de
revistas...
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¿Te hubiera gustado hojear tal libro cuando te diagnosticaron la enfermedad?
Sí, la verdad es que sí. Venían a verme a la habitación desde
la AECC y siempre me decían que tenía una energía increíble
y que me tomaba esta situación con ganas de salir adelante.
Esta energía no la pierdo. Si algo me ha enseñado la enfermedad es a vivir. Porque no sabía hacerlo. Me preocupaban cosas
que ahora mismo me dan igual.

¿Qué tipo de cosas?
No salir a la calle sin pintarme el ojo, sin tacones altos. Pero
¡qué estupidez! Eso no vale nada. He aprendido a vivir, pero
también a no tener miedo. Veo la muerte de otra manera,
como una parte de la vida.

Siempre lo ha sido…
Sí, pero me aterraba. Tengo media baraja para jugar; como lo
veo más próximo, que no lo sé, que a lo mejor no, pero lo veo
como algo natural, algo que tiene que pasar, y lo que pretendo
es que cada momento que vives con las personas que quieres
sean especiales. Eso es lo importante. Antes veía la muerte
desde la parte de la persona que se queda; desde el dolor al
ya no poder ver, abrazar a la persona que echas en falta. La
veía desde la ausencia. Ahora es lo contrario. Al fin y al cabo,
la muerte es dejar de sufrir si sufres. Tu vida llegó adonde
tenía que llegar. Es como una planta: la ves crecer y en algún
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momento, se marchita. No tengo miedo, pero respeto, mucho. Cuando pienso en ello, a veces me angustio un poquito.
Porque me va a faltar tiempo para hacer cosas y disfrutar de
mis hijos, de mi pareja.

Desde el inicio de esta entrevista,
mencionas a tus hijos en todos los
pasos de este camino. ¿Intentas hacerles entender esto?
Me costó mucho. Al principio fue complicado para mí asimilar, entender la
situación. Tuve que esperar para poder
transmitirlo y encontrar el momento
oportuno. Lógicamente, la primera reacción fue la negación. Con el tiempo
han ido viendo, aunque a veces la mamá
les engaña un poquito porque hay días
que no tengo muchas ganas y les pongo una sonrisa grande, que llevo una
vida normal. Ahora mismo lo llevan con
muchísima tranquilidad y mucho saber
estar.

¿Y el tema de la muerte?
No quieren hablar de eso. Como buenamente puedo, porque
lo de escribir ahora lo llevo muy mal, estoy dejando cartas
para todas las personas que me importan. No se trata de cartas de despedida,
sino de los momentos bonitos. Siempre
les digo a ellos que el día que no esté
les va a tocar repartirlas. [Toda la charla se hace entre lágrimas en los ojos y
risas, pero este momento es particularmente emocionante y ambas sacamos
pañuelos.] Ellos me dicen que es una
tontería, pero no. Me sale desde dentro. No es decir adiós, sino recordar los
buenos momentos que hemos compartido, vivido. Incluso con personas que la
relación es muy tirante, distante en la
actualidad. También te digo que van a
tener que buscar un traductor porque
mi letra es… Tengo ya un taco de cartas
escritas.

SI ALGO ME HA
ENSEÑADO LA
ENFERMEDAD
ES A VIVIR.
PORQUE NO
SABÍA HACERLO

Al menos delante de ti…
Al menos delante de mí… A solas, no sé las lloreras que se han
pegado. Por lo menos delante de mí, me dan tanta fuerza…
Es increíble.

¿A tu alrededor hay personas que no
entienden por lo que estás pasando,
sea por la razón que sea?
Sí. De hecho hay personas que creías que siempre iban a estar
allí y de repente se han esfumado.
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¿A ellas no les vas a escribir?

¿Chomi ha sido un regalo?

Sí lo voy a hacer. Porque en su día hemos sido buenos amigos.
Tenía una amiga, aunque la sigo considerando buena amiga
a pesar de que se haya distanciado, que me decía que era su
madre de Burgos. Y de repente, mucha
frialdad y no acabas de entenderla. Y
otros que eran amigos de fiesta se han
convertido en mi sombra, preguntándome diariamente, viniendo a casa embadurnados con gel, con dos mascarillas
para traerme la barra de pan con el fin
de que no bajase a la calle… De las dos
cosas he tenido. Pero lo que más duele
son los que eran allegados y de repente
se han echado a un lado.

Es la humildad personificada. Lo llamo mi pepito grillo. Tenemos un grupo de WhatsApp y al no poder escribir, hablaba
a través de audios. Y él siempre, los días malos, estaba allí,
animándome y encontrando siempre las
palabras que necesitaba escuchar en ese
momento. En poco tiempo se ha convertido en un muy buen amigo de la familia.

¿El libro es una manera de explicarles
lo que no han sido capaces de comprender?

VEO LA
MUERTE DE
OTRA MANERA,
COMO UNA
PARTE DE LA
VIDA

Es decir: en ese momento, te necesité
pero no estabas. La palabra amigo es
muy fuerte. Por otro lado, gracias a
Chomi, he conocido a personas con
la misma enfermedad que son una
maravilla. Nos estamos ayudando mucho. Nos quedamos con
lo bueno que nos ha aportado el cáncer, porque me ha traído
cosas buenas. Mis hijos han madurado muchísimo.
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¿La información que recibiste ha sido la
suficiente, la adecuada?

En ningún momento me he quedado con
la duda. Siempre he preguntado y me han
contestado. Siempre les dije que quería
saber la verdad. He sabido siempre que
mi cáncer es inoperable e irreductible [el
tumor está a nivel del entrecejo]. El tratamiento que existe es tenerlo controlado e
ir poniendo parches a todas las metástasis
que va haciendo; la metástasis en el pulmón con la quimio y la radio se quitó. La
que tengo en el cerebelo me la operaron
hace unos meses porque no respondió al
tratamiento. Me salió otra en el cerebro
que me van a tratar con radio. Ahora tengo otra… Como me
dice el médico, mientras vayamos teniendo problemas a los
que podamos poner soluciones, vamos bien. Y esto se aca-
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bará cuando me pille un órgano vital. Se trata de vigilar para
poder neutralizar. No me he quedado con ninguna duda, me
he sentido satisfecha. Me siento segura con el equipo que me
trata, dentro de la seguridad que se puede tener con esta enfermedad.

¿Ha sido aún más difícil vivir estos acontecimientos con
el coronavirus por medio?
Si te digo la verdad, tengo más miedo a la COVID que al cáncer. Solo salgo a la calle cuando tengo que ir al médico. El día
que sale el sol, me pongo en la terraza para que me dé el aire.
Procuro quedarme en casa, dos mascarillas, tengo dos botes
de gel en mi bolso, otros por toda la casa. Mis hijos vienen con
mascarillas, se cambian el calzado… Parece mentira, ¿verdad?

No, no lo es. Tus médicos pueden controlar el tumor. El
virus, nadie ha sido capaz a día de hoy y visto lo visto…
¿Y los abrazos?

¿Hay otros casos de cáncer en tu familia?
Mi madre padeció un cáncer de colon que operaron a tiempo,
pero se murió a los 93 años. Nadie más.

¿Te dieron alguna explicación sobre la aparición de este
tumor?
Era fumadora, pero el médico me dijo que el tabaco no ayuda pero no fue la causa. Trabajé en limpieza y tenía la mala
costumbre de oler todos los productos químicos. A veces
hasta me hacía daño de lo fuertes que eran. ¿Que eso haya
contribuido? Probablemente, pero no me lo aseguran. Limpiaba con productos agresivos y ni siquiera llevaba una mascarilla ni gafas de protección. Había productos para limpiar
los grafitis que llevaban puesta una advertencia porque eran
cancerígenos.

¿El cáncer era abstracto?

Oh, lo llevo muy mal. Soy una persona de abrazar, de achuchar continuamente. Echo mucho en falta no poder dar y recibir abrazos y besos. El día que pueda seré como una koala…

Sí, a mí no me va a pasar esto, hasta que te pasa…

Es sin duda una de las cosas más difíciles de vivir, de sentir.

Tener tiempo para querer mucho a las personas que quiero,
hacer las cosas bien y ser feliz. Ser y hacer feliz. Es lo único
que nos vamos a llevar y que vamos a dejar. Los buenos ratos son lo único que vas a dejar. Eso es lo que pido: tiempo
suficiente para estar bien. [Se echa a llorar.] Soy muy llorona;
lloro hasta con el anuncio del Colacao.

Inconscientemente, cuando te encuentras con alguien, vas
directamente a darle un abrazo y de repente te paras. Con mis
ocho hermanos que siempre han estado allí, somos una piña
y ahora las pocas veces que nos vemos, no podemos darnos
ese abrazo.

¿Qué le pides a la vida?
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Hay otra forma
de mirar la vida.
Y de leerla...
Nuestra asociación dio a luz hace seis años a un proyecto editorial, La Vida en Rosa, enfocado principalmente a
pacientes de cáncer, familiares, allegados y a todos los que participan en su proceso de cuidado. Pero con el paso del
tiempo sentimos la necesidad de incorporar además un medio, Enjoy La Vida en Rosa, dirigido a toda la sociedad y con
una temática que consideramos imprescindible: el bienestar.
EnJoy La Vida en Rosa es una revista para mujeres y hombres en la que dejamos hablar a nuestros sentidos. Nos
preocupamos de nuestro bienestar, tanto físico como emocional, porque somos conscientes de que la vida es delicada,
y de que nos tenemos que mimar y escuchar también a nosotros
mismos. Abrimos nuestras puertas a personas altruistas y a proyectos
diferentes que nos hacen reflexionar, sin olvidarnos del placer ni
de la solidaridad, porque parte de lo recaudado con esta publicación
se destina a nuestro otro proyecto, La Vida en Rosa, para poder
llegar a más pacientes en todo el país.
En el equipo de La Vida en Rosa vemos y vivimos el cáncer de otra
manera. Por eso te hablamos también de moda, belleza,
investigación, alimentación, viajes... La razón es muy sencilla: una
persona que tiene cáncer no se convierte en su enfermedad.
Creemos que siempre hay otra forma de mirar. Y por eso, te
invitamos a descubrir nuestros mundos, a ver la vida en rosa y enjoy!
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revistalvr.es
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Nos puedes encontrar en
@La Vida en Rosa, Revista LVR
@EnJoy La Vida en Rosa
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Ilustración: ALICE CHORAND
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COMITÉ
GRACIAS A LOS ESPECIALISTAS QUE HAN ACEPTADO REVISAR
Y AVALAR NUESTROS ARTÍCULOS. PARA NOSOTROS, ESTE
PASO ES FUNDAMENTAL PARA QUE CADA LECTOR TENGA LA
TRANQUILIDAD DE SABER QUE NUESTROS CONTENIDOS SON
SERIOS Y RIGUROSOS.

Ziortza Arana González

Javier Román García

Santos Enrech Francés

Carmen Yélamos

es psicóloga sanitaria,
psicooncóloga, psicóloga
especialista en psicopatología
y psicoterapia de niños y
adolescentes, psicóloga
perinatal y también paciente de
cáncer de mama.

es especialista en Oncología
Médica, Director Médico del
IOB Institute of Oncology de
Madrid y Presidente de la
Fundación Oncoayuda.

es Jefe de la Sección de
Oncología Médica del
Hospital Universitario de
Getafe, Madrid.

es responsable nacional
de Psicooncología de la
Asociación Española Contra
el Cáncer.

Álvaro Rodríguez Lescure

Marta de La Fuente

Laura Murillo

es Jefe del Servicio de Oncología
Médica y Coordinador de
Investigación en Oncología Médica
del Hospital General Universitario
de Elche (Alicante), Secretario del
Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama (GEICAM) y
Presidente de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM).

es psicóloga sanitaria,
psicooncóloga en el
MD Anderson Cancer Center
de Madrid, especialista en
ansiedad y estrés, y Directora
del Área de Formación
del Centro de Psicología
Área Humana y educación
emocional.

es adjunta al Servicio de
Oncología y Hematología
Pediátrica del Hospital
Universitari Vall d’Hebron e
investigadora del Grupo de
Investigación Translacional
en Cáncer de la Infancia y la
Adolescencia del Vall d’Hebron
Instituto de Investigación (VHIR).
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NI VENCEDORAS

NI VENCIDAS
DESDE LA INFANCIA SE NOS VENDE LA VIDA COMO UNA
CARRERA EN LA QUE DEBEMOS LLEGAR LOS PRIMEROS.
SER EXITOSOS, GANAR, LUCHAR. SER GUAPOS, LUMINOSOS.
SIEMPRE. VISTO DESDE ESE ÁNGULO, HABLAMOS DE
SUFRIMIENTO PERPETUO PORQUE SE NOS OBLIGA A ALCANZAR
UN OBJETIVO QUE NO TODOS HEMOS ESCOGIDO. LO CIERTO ES
QUE QUEREMOS VIVIR, SIMPLEMENTE VIVIR. SIN LUCHAR, SIN
GANAR, SIN PERDER, SIMPLEMENTE SER Y ESTAR.
Por VALÉRIE DANA

n la vida las palabras importan. Cada una
tiene un sentido muy específico y, según
la manera de transmitir algo, podemos
herir, con intención o sin darnos cuenta
de ello. El cáncer por desgracia hace parte de nuestras vidas y, también cuando
tratamos a una persona que lo padece,
hemos de cuidar las palabras que empleamos. Eso no significa que debamos
silenciar cualquier conversación sobre la enfermedad, no,
simplemente evitar algunos términos…
Padecer un cáncer es algo serio. Es sufrir una enfermedad que,
aunque afortunadamente ya no es siempre sinónimo de condena a muerte, aterroriza. Contar lo contrario no tendría sentido. Cuando hablamos de cáncer de mama, hemos de tener
en cuenta los diferentes tipos de tumor que pueden afectar a
una mujer o un hombre. En caso de que el cáncer se extienda
a otras partes del cuerpo, estamos frente a un cáncer metastásico. La supervivencia media relativa a un cáncer de mama
es del 89,2% tras cinco años. Si el cáncer está en estadio I, el
porcentaje aumenta a más del 98%. Cuando pasamos a los estadios III (cáncer de mama localmente avanzado) y IV (cáncer
metastásico), la supervivencia desciende al 24%*.
* No olvidemos que cada caso es diferente y que son estadísticas.
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El cáncer metastásico es la principal causa de muerte por
cáncer en mujeres. Sin embargo, la esperanza de vida de las
que padecen este tipo de cáncer ha aumentado gracias a la
investigación y los avances en los tratamientos.
Octubre y febrero son meses que interpelan a la sociedad
con el fin de concienciar sobre el cáncer de mama. ¿Todos los
cánceres de mama? No. La imagen que se suele reflejar es la
de sonrisas acompañadas de un flamante color rosa que pocas
veces, por no decir jamás, son el reflejo de la vivencia de miles
y miles de mujeres y hombres. Pero vende, y de eso se trata…
Esta situación que hace la alegría económica de algunos
exporta una historia que no siempre es bien aceptada. Si
algunas pacientes de cáncer de mama se claman guerreras,
luchadoras en sus redes sociales, la mayoría de ellas no se
consideran así para nada. Cada día se levantan con ganas
de vivir y esperan con ansia que los tratamientos hagan su
efecto, que se anuncien nuevas investigaciones y que salgan
al mercado nuevos fármacos que les permitan ver crecer a sus
hijos, sus nietos. No luchan, viven su día a día como cualquier
otra persona, pero con miedo, incertidumbre.
Este lenguaje hiere, por supuesto, a las personas diagnosticadas de cáncer metastásico. La razón es sencilla: parece que
no pertenecieran a la sociedad. Poco dinero para la investiga-
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ción, pocos fármacos, una esperanza de vida a veces reducida:
todo esto no luce, no brilla. Su realidad es diferente de la de
quienes padecen un cáncer de mama localizado. Para ellas lo
que importa es saber cuánto tiempo van a poder vivir, porque
su presente no siempre tiene futuro y su actualidad es bien
distinta a pesar de tener la misma y única ambición: respirar,
seguir con su existencia rodeadas de sus seres queridos.

Palabras que duelen
Sí, las palabras pueden herir. ¿Fallecer por cáncer significa que
no se ha “luchado”? ¿Que se ha “luchado” mal, quizá? ¿Que no
se ha sabido enfrentar a esta “batalla”? Claramente no. Para
comprender la vivencia de tantas personas, es importante
explicar algo fundamental que, creo, no se dice bastante.
Además de todo lo que tiene que sobrellevar una paciente,
cada vez que otra fallece por culpa de la enfermedad, todas
las demás sufren –y mucho– aunque no se conozcan. Piensan
casi enseguida que las siguientes serán ellas. Como sociedad,
deberíamos ser conscientes de este hecho y jugar con las
palabras de manera mucho más precavida. Porque, nos guste
o no, no existe un mundo alegre por un lado y un mundo de
sufrimiento por otro. El mundo, cada ciudadano, lleva en él
esas dos partes. Y el día de mañana, nos podemos convertir
en esta “luchadora”, “guerrera” que no nos representa en
absoluto.
Ni vencedoras ni vencidas nace de la necesidad de mostrar a
la sociedad una verdad que no se quiere ver. Que es invisible
a los ojos de la mayoría, pero muy presente para familias
enteras: el cáncer metastásico. Este proyecto tan humano y
emocionante ve la luz gracias al empeño de las asociaciones de
pacientes CMM, FECMA y GEPAC junto con la farmacéutica
Novartis con el fin de progresar, inspirar, visibilizar, provocar
un cambio de consciencia y de actos, pero también, creo,
con la intención de proteger a una parte de la población que
sufre ya bastante por culpa de una enfermedad dura. En lugar
de abrazar, el mundo atormenta a golpe de palabras –o de
silencios– que actúan como armas afiladas.

ENTREVISTA A
PAKA DIAZ
Paka Diaz es periodista y escribe sobre temas sociales, humanitarios y viajes en revistas femeninas. Ha tratado en más de
una ocasión la temática del cáncer, lo que podría hacer pensar
que sabe mucho sobre ello. Es lo que pensaba también hasta
que la enfermedad irrumpió en su vida. Ha participado como
guionista en esta campaña, y aproveché la ocasión para charlar con ella.

Me gusta que en este proyecto hayan participado mujeres
como tú, Mabel Lozano, Zaida Alonso, Eva Diaz Iglesias,
Ruth Vargas y Alexandra Gascón Pelegrí, que han vivido
en primera persona o muy de cerca el cáncer. Denota em-

patía y verdadero interés en transmitir un mensaje que
sale desde el corazón. ¿Cuál es tu experiencia personal
con la enfermedad?
Como periodista he tratado el tema del cáncer, especialmente el cáncer de mama, en las revistas femeninas con las que
colaboro. Tenía cierta experiencia previa antes de que se lo
diagnosticaran a mi hermana pequeña, una de las personas
que más quiero en este mundo. Pero nada te prepara para el
cáncer. Era el primero en nuestra familia, fue durísimo. El
cáncer es parecido a un abismo que se abre, es muy doloroso,
da mucho miedo. Cuando supe que era además maligno, me
derrumbé, pero rápidamente me recuperé para estar al lado
de ella. Fue un proceso de aprendizaje brutal. No es lo mismo
ser acompañante que vivirlo en primera persona. Aprendí a
respetar más aún a mi hermana, a escucharla, porque es más
importante escuchar que hablar. Si alguien necesita tu opinión, te la pedirá.

Con tu conocimiento como periodista, sabes de los avances médicos. ¿Pensaste en la muerte?
Siempre piensas en la muerte. Cáncer es sinónimo de muerte.
Me aferraba a los datos y se lo repetía a mi hermana, 8 de cada
10 mujeres se salvan. El escenario es mucho mejor que hace
20 años, pero da igual porque piensas que cáncer es igual a
muerte.

¿Y tu propio diagnóstico?
También pensé en la muerte. Pero lo mío fue menos duro. Era
yo, controlaba más. Saqué mucha fuerza desde el principio.
Soy una persona muy positiva. Tenía mucha información a
raíz del cáncer de mi hermana; mi oncóloga nos explicó todo
muy bien, pero al conocer el diagnóstico es como si me hubiera
ido durante un periodo de tiempo. A pesar de mi experiencia
como periodista, de la de mi hermana, nunca estás preparada.
Recibí solo radioterapia, no he sufrido dolor como ha pasado
ella; estoy con tamoxifeno y sus efectos secundarios, que son
reales, que no inventamos. Lo peor para mí ha sido el proceso
de cambio. Me ha costado aceptarlo. Cambia tu cuerpo, tu
fuerza, tu concentración, y eso me fastidia. A veces, tengo un
cansancio brutal y eso antes no lo tenía.

Escribes en prensa femenina. A veces se escribe sobre
cáncer con una frivolidad que llama la atención. La mía
al menos, puesto que dirijo un medio sobre este tema. La
intención es seguramente buena, pero el resultado puede
ser penoso, tan superficial es la imagen que se lanza. ¿Hablar de cáncer en la prensa femenina tiene que ser o muy
serio, al límite de lo dramático, o al contrario, ligero?
Creo que se intenta, pero a veces caemos en la banalización
seguramente por falta de conocimiento. Necesitas una
formación previa para hablar de ciertas cosas y el cáncer es
una de ellas. Cada vez aprendemos más, pero falta la voz de
la mujer que padece cáncer. Lo importante es que la persona
que te lea entienda los diferentes escenarios que hay. Desde el
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cáncer de mi hermana, lo estoy tratando de manera diferente.
Pienso que los medios deberían informar sobre ello de manera
continua y no solo en ciertas fechas.

Participas como guionista en la campaña Ni vencedoras
ni vencidas. ¿Qué quisiste transmitir y qué ha significado
para ti?

La actividad en redes sociales se está convirtiendo en el
modo idóneo de pasar mensajes que no llegarían de otra
manera. El último ejemplo es el caso de la asociación de
mujeres con cáncer metastásico que han sido las invitadas de El Hormiguero. Es maravilloso y tremendo a la vez.
¿Por qué cuesta tanto hacer que la sociedad comprenda
la realidad de lo que es padecer un cáncer?

Quería que se escuchase la voz de las mujeres que padecen
un CMM. Ha sido nuestro gran objetivo, de Mabel Lozano y
mío. Escuchamos mucho a todas esas mujeres. La gran mayoría de las frases que se oyen en la campaña salen de la boca
de pacientes.

Porque vinculamos siempre la palabra cáncer con la muerte.
Nos da reparo y no queremos pensar en ello.

¿Nos da más miedo la muerte o el sufrimiento?
Todo. El cáncer es un completo. Es un terremoto para ti y
los que están a tu alrededor. Hay gente que deja de llamar
a raíz de la noticia. Hay personas que tienen mucho miedo,
otras que se derrumban todo el tiempo, otras que te apoyan
aunque no hagan parte de tu vida, no hay que juzgar. Tu
pequeño mundo es el reflejo de la sociedad.

¿Es por eso que la comunidad que se forma entre pacientes es tan importante? ¿Porque cada uno sabe lo que siente el que tiene enfrente aunque no se conozcan?
El cáncer es una mierda muy grande y no tiene nada de
bueno. Pero como somos resilientes y sacamos siempre lo
bueno hasta de la inmundicia, sí, de las cosas buenas que hay,
la gente que te encuentras. Cómo se ayudan entre ellas… Con
el diagnóstico de mi hermana, descubrí las redes de mujeres
y su importancia. Cualquier persona que ha pasado por un
cáncer sabe dónde estás y te dice las palabras adecuadas en
el momento adecuado. Es un aprendizaje. Considero que
mi cáncer ha sido “afortunado” si lo comparo con lo que ha
pasado mi hermana, pero los dolores, los efectos secundarios
están allí. La última sesión del tratamiento no significa que
todo se haya acabado. La faena del cáncer es que se alarga en
el tiempo. Se te queda el miedo.

Con la pandemia que vivimos, ¿crees que vamos a ser capaces de replantearnos la vida? Hemos visto que todos
somos vulnerables, y en el caso del cáncer, nadie está a
salvo de padecerlo.
Nos ha hecho sensibilizarnos más con las enfermedades. Creo
que la sociedad es muy consciente del cáncer y muy solidaria con el cáncer de mama al menos. En cuanto al cáncer de
mama metastásico (CMM), existe un gran desconocimiento.
Espero que la pandemia nos sirva para proteger nuestra sanidad pública, porque es lo más importante que tenemos por
encima de todo. Creo que va a servir para sensibilizar, aunque
durará lo que dure la pandemia; luego nos olvidaremos. Nos
corresponde a las personas hacer que se escuche la voz de los
individuos que sufren un cáncer metastásico.
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Hice un primer máster con mi hermana, un segundo con mi
propio cáncer y un tercero con esta campaña. Como paciente,
no tenía idea de la realidad del CMM. A pesar de que se saca
mucho dinero para la investigación en cáncer de mama, solo
un 6% va al CMM. Un 30% de mujeres padecen cáncer de
mama avanzado o CMM. Nos tendría que interesar a todos. A
raíz de la difusión por el El Hormiguero de la vivencia de estas
mujeres, la sociedad va a demandar que se encuentren nuevas
líneas de investigación. Recordemos el escenario del cáncer
de mama hace 20 años: el número de personas que morían
era brutal, nada que ver con la actualidad. Tenemos que hacer
hincapié en la importancia de la investigación; podemos
hacer mucho más, pero no se ponen los recursos necesarios.
Debemos concienciar a la población y al gobierno para que se
impulse más la investigación oncológica y específicamente la
del CMM.
Las mujeres que he conocido son maravillosas. Me han
enseñado tanto… Me han dado una lección de fuerza. Lo
hacen todo desde una inteligencia, una sabiduría brutal.
Tenemos que escucharlas, dejar de usar ciertas terminologías
que les hacen daño. Hablar de ganadoras, de luchadoras,
es una carga que te vas poniendo. Por mi tipo de carácter,
aunque soy fuerte y optimista, hay días que no me apetecía
nada y que estaba de bajón. Hay días que necesitas estar sola,
te sientes una porquería y solo quieres llorar. Y no tienes
ánimo para animar a nadie. Me han llamado para animar a
otros con el pretexto de que, si contase algo yo, la gente se iba
a quedar tranquila. No me supuso un problema, pero es una
losa que te ponen. Vencer, luchar… Significa que por mi lucha
voy a superar una enfermedad. No es verdad; no es verdad
que siendo más positiva vas a ganar; vas a vivir mejor. Hay un
proceso de reflexión que deberíamos hacer como sociedad.

¿Qué aprendiste a raíz del cáncer?
Aprendí a relativizar, a cambiar el orden de prioridades.
A pedir ayuda, que me costaba muchísimo. Me he quitado
muchos lastres, antes me esforzaba más, ahora no. Soy más
sincera. He aprendido a cuidarme más, a ponerme la primera,
a disfrutar con lo que de verdad me gusta, a descansar. A su
vez, cuando algo es tóxico para mí, fuera.

¿Te sentiste apoyada por los medios con los cuales colaboras?
Superapoyada. Soy autónoma y nunca me di de baja. Trabajar
es muy benéfico para mí. Es como si estuviera meditando
porque recupero mi concentración, que ha sufrido con los
tratamientos.
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La actriz Zaida Alonso, maravillosa en el corto Ni vencedoras
ni vencidas, dice que “la sociedad ha creado todo un engranaje de marketing a su alrededor para maquillar el dolor y el
miedo”. ¿Estás de acuerdo con su sentir?
Sí, es cierto. Maquillamos el dolor aunque esté siempre y no lo
queremos ver. La gente te quiere ver fuerte, guapa, contenta.
Es una pescadilla que se muerde la cola porque tú también
te quieres ver bien, guapa y contenta. Hay que liberarse un
poco y que cada persona esté como quiera en cada momento.
Cuesta, creo que es muy difícil.

EL PUNTO DE
VISTA DE LOS
ESPECIALISTAS
Hablar de cáncer metastásico sin hablar de investigación es
imposible. Por eso he charlado con la doctora María Vidal,
oncóloga médica y miembro de la Junta Directiva del grupo
cooperativo de investigación SOLTI, y el doctor José Ángel
García Sáenz, médico oncólogo y miembro de Junta Directiva de la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
Ambos médicos hacen parte de esta enorme familia que dedica
su vida a intentar salvar las de los demás. Los consideramos
héroes (otra vez una palabra que añade presión al oficio)
cuando son ‘simples’ seres humanos. ¿Qué significa eso? “Que
nosotros también lloramos”, me confía el Dr. García Sáenz;
“Y que a pesar de pasarlo mal a veces, no cambiaría mi trabajo
por ningún otro, es una vocación”, apunta la doctora Vidal.

Incurable, no curable, curación
Sí, cuando hablamos de enfermedad oncológica, el sufrimiento está muy presente. El diagnóstico de un CMM va unido a
los términos “no curable”. El doctor García Sáenz insiste en
hablar de no curable porque “incurable sería como si nunca
llegara a serlo. No curable es hoy en día. Cuando hablo con
mis pacientes de CMM, hablo de una enfermedad no curable. El término curación es microbiológico: alguien tiene una
infección, luego anticuerpos. En el caso del coronavirus, por
ejemplo, tienes el virus, una infección, luego te curas, tienes
anticuerpos y estás curado de la COVID-19. Con el cáncer, es
mejor hablar de remisión, es decir, la ausencia de evidencia
clínica patológica o molecular de la enfermedad. Nuestro reto
es tratar a las personas con el menor número de fármacos,
con la menor toxicidad y repercusión en la calidad de vida del
paciente de cáncer. Más no siempre es mejor, pero a veces menos no es suficiente. Hay que acabar los protocolos curativos,
siempre intentándolo con menos, pero nunca arriesgando”.

Cronificar la enfermedad: LA prioridad
Ambos tienen muy claro que la prioridad es cronificar la
enfermedad. “Es decir, que se pueda vivir con ella buscando
calidad de vida. Eso depende del conocimiento que tengamos
de la enfermedad, de los mecanismos de resistencia, de los
fracasos de ciertas terapias y cómo revertirlas. Sobre todo,
mucha investigación. Ha cambiado mucho el abordaje de las
mujeres con cáncer. Hace una década entraban pacientes en la
consulta y se veían enseguida las secuelas de los tratamientos,
de la enfermedad. Ahora, cuando acuden al hospital con
miembros de su familia, no se nota. Hemos mejorado
muchísimo los tratamientos gracias al conocimiento. En este
sentido, uno de los puntos más importantes es la calidad de
vida desde el punto de vista del paciente, es el Patient Reported
Outcomes (PRO). Nos hemos puesto las pilas para tener en
cuenta estas necesidades buscando vías para mejorar la vida
de los pacientes. Los clínicos y los investigadores buscamos
biopsias líquidas, dianas potencialmente accionables.
Si tenemos un cáncer de mama muy pretratado, es una
enfermedad que está muy toreada porque ya ha recibido
los mejores fármacos, con lo cual las células se vuelven más
resistentes; entonces buscamos si tiene alguna mutación
adquirida nueva, algún biomarcador que sea potencialmente
tratable. Algún día llegaremos a cronificar la situación porque
sabremos en tiempo real cuáles son las mutaciones nuevas y
podremos encontrar un tratamiento específico”, me cuenta el
Dr. García Sáenz.

Hacer que la información llegue
A pesar de los esfuerzos, del trabajo de grupos de investigación
como GEICAM o SOLTI y su proyecto HOPE, siempre me
sorprende la falta de información recibida por las pacientes
al charlar con ellas, en temas como la construcción, por
ejemplo. La doctora María Vidal me lo confirma: “Tenemos
mucho que mejorar. En Estados Unidos está muy presente
la figura del Patient Advocate. Las pacientes tienen que estar
representadas y han ganado mucho con las asociaciones.
Quizá nuestro sistema también es perverso en cuanto al
tiempo con el paciente, que es escaso, 20 minutos no es
suficiente. En cuanto a enfermedad localizada y técnicas de
reconstrucción, eso varía mucho según los hospitales. Hay
una gran brecha por la que las pacientes reclaman. Como
oncólogo, te preguntan sobre lo que le ha dicho el cirujano
plástico. Somos un comité multidisciplinario donde cada
uno presenta el caso poniendo nuestro grano de arena, pero
el experto en este caso es el cirujano plástico. Tenemos que
escucharlas. El proyecto HOPE va de las pacientes hacia las
pacientes, porque nuestro objetivo, tanto de médicos como
de investigadores, son las pacientes. Lo conseguiremos con
el tiempo. Cuando hablo de HOPE, me emociono porque
pensábamos reclutar 50 a 100 pacientes y fueron 400. Es el
primero de grandes estudios que vendrán. La figura de la
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paciente en el centro es de lo más importante. Nuestro sistema
público quizá tendrá que cambiar en el futuro, porque hay
muchas necesidades no cubiertas. Se demanda cada vez más
asesoramiento de nutricionistas, psicooncólogos y sexólogos.
Tenemos una parte muy médica cubierta, pero falta un gran
acompañamiento”.

La comunicación, ¿un arte?
Hemos visto la importancia de las palabras. En muchos medios de comunicación se sigue hablando de larga enfermedad,
como si la palabra cáncer se fuera a pegar al pronunciarla o
escribirla, y sobre todo como si no existieran otros largos males. ¿Y los médicos? ¿Cuidan sus palabras cuando tienen a una
persona frente a ellos y le anuncian que su vida va a cambiar
para siempre? Para la doctora Vidal, “está claro que tenemos
que renovarnos. Por la dureza de nuestra especialidad, la mayoría somos empáticos. Pero aun así tenemos que hacer una
crítica constructiva, todos, empezando por mí. Hemos de implicar al paciente en el proceso y la toma de decisiones. Cuesta al principio, pero luego es positivo. Porque cuando estás
informado, todo se lleva de una forma mejor. La comunicación con el paciente es básica y el tiempo, fundamental para
explicarlo todo bien.
El Dr. García Sáenz, por su parte, habla de arte médico:
“Aprendemos que no tienes que manejar las palabras o el
lenguaje como a ti te gustaría recibir la noticia, sino como tú
crees que la paciente quiere recibirla gracias a muchos años
de asistencia clínica. Las primeras consultas te permiten ver
el tipo de personas que tienes delante de ti. Es importante
dedicar tiempo, sobre todo en las primeras consultas, porque
se establecen puntos de unión y de encuentro para que el paciente se sienta bien y entienda todo. Es un arte médico que
intenta transmitir la información según su personalidad”. Al
recibir vuestros comentarios y escuchar vuestros testimonios,
vemos que no todos lo practican.

Más de un cáncer
Está claro que el hecho de padecer una enfermedad cuyo
nombre es idéntico, aunque lo es solo por su apelación
genérica, no significa que todas las pacientes vivan la
misma realidad. Hablo de mujeres, pero numerosos son los
hombres en esta situación. Tampoco lo deberíamos olvidar.
El doctor García Sáenz me explica que “para las pacientes que
potencialmente puedes curar, no priorizas tanto la toxicidad
porque prefieres que tenga una alopecia pero que se cure; para
una mujer con CMM que la medicina ahora no puede curar al
100%, vas a buscar la eficiencia de los tratamientos. Es decir,
aquel tratamiento que consiga los mejores resultados tanto
en respuesta objetiva de la enfermedad como en síntomas,
supervivencia y calidad de vida. En ese punto, tenemos en
Europa unas guías de valor de la European Society for Medical
Oncology (ESMO), la Magnitude of Clinical benefit Scale, en
la cual se evalúan los tratamientos de cáncer de mama de 1
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a 5, de tal manera que sepamos si son tóxicos, aumentan la
supervivencia, mejoran la calidad de vida, etc.”.
Al hablar con la doctora Vidal de la campaña Ni vencedoras
ni vencidas, ella me recuerda que “el CMM es la primera causa de muerte de las mujeres de 35-45 años. Solo un 1% sigue
adelante de momento, es una cifra muy pequeña. La sociedad
no puede quedarse solo con ese 90% de curación, sino saber
que el 10% muere a una edad temprana. Es importante visibilizar esta situación, concienciar. Esta campaña está muy bien
hecha. Es un esfuerzo que nos pedían las pacientes de la Asociación de Mujeres con CMM. Tenían la necesidad de mostrar
que, a pesar de que el cáncer de mama es rosa porque muchas se curan, un 30% de las pacientes con CMM progresan
y 6.000 de ellas mueren en nuestro país cada año. Cuando
explican que tienen un CMM, no se sabe lo que significa, porque nos quedamos con la imagen de que el cáncer de mama
es rosa y se cura. Y escuchan que lo malo es padecer un cáncer
de páncreas o de pulmón. Esta intención de dulcificar todo
es cultural porque no estamos preparados para hablar de las
cosas. Esas mujeres reclaman que la sociedad sepa que existe
este tipo de cáncer, de su gravedad, como saben que existe la
esclerosis múltiple, por ejemplo. Creo que esta campaña, además de ser necesaria, va a ayudar al lema de esta asociación,
que es más investigación para más vida. La sociedad tiene que
entender que sin investigación es difícil mejorar tanto la calidad de vida como la supervivencia y el pronóstico. En cuanto
a financiación pública, los medios que tenemos para avanzar
son escasos, por no decir inexistentes, y dependemos de becas, de mecenazgo”.

Carencia de recursos
Ambos médicos –que son, lo recuerdo, investigadores–
están de acuerdo: faltan recursos. E insiste García Sáenz:
“mecenazgo; que las autoridades nos favorezcan un poco
las donaciones a grupos cooperativos como GEICAM, por
ejemplo, para hacer investigación académica. Todo euro
invertido en investigación es un ahorro. Si puedes hacer
una inversión cuando la enfermedad es potencialmente
curable, no tendrás luego el problema crónico de un cáncer
metastásico que necesita muchos recursos humanos y
económicos”. La doctora Vidal no se queda atrás: “Investigar,
investigar, investigar, porque así podremos mejorar. Y
también recursos, soporte para acompañar al paciente porque
quiere saber más sobre alimentación, estilo de vida saludable,
ejercicio físico, etc. La parte oncológica ha ido mejorando;
lógicamente necesitamos aprobación acelerada de fármacos
cuyo beneficio esté demostrado. Es muy frustrante haber
participado en estudios clínicos de un fármaco y no poder
prescribirlo. La administración debe ser más ágil. Incluso
hablaría de asistencia jurídica, porque a veces me hablan de
incapacidad, y yo soy médico, no lo sé. El sistema debe ser
también equitativo estés dónde estés.

NI VENCEDORAS
IDAS

NI VENC
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CÓMO SE DOSIFICA
LA QUIMIOTERAPIA
PARA LOS NIÑOS
Por NOELIA ARAGÜETE

EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER CAE COMO UNA LOSA SOBRE
CUALQUIER FAMILIA, PERO ES AÚN MÁS DOLOROSO CUANDO SE
DETECTA EN LOS NIÑOS. AUNQUE LA INCIDENCIA EN MENORES
ES BAJA, YA QUE REPRESENTA EL 3% DE LOS CÁNCERES, SU
DIAGNÓSTICO PROVOCA MIEDO E INCERTIDUMBRE. ENTRE LOS
TRATAMIENTOS MÁS COMUNES QUE LOS PEQUEÑOS RECIBEN
SE ENCUENTRA LA QUIMIOTERAPIA, Y SU DOSIFICACIÓN SE
CALCULA EN FUNCIÓN DEL PESO Y LA ALTURA DE LOS NIÑOS.

En general, los tipos más frecuentes de cáncer en la infancia
se pueden dividir en dos grandes grupos: las enfermedades
hematológicas, como son las leucemias y los linfomas, y los
tumores sólidos. Para los primeros, la primera opción es la
quimioterapia y para los sólidos la primera opción de tratamiento es la cirugía, aunque en ocasiones antes de la cirugía
se administra quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y facilitar la extirpación completa. Además, algunos tipos
de tumores sólidos pueden requerir también radioterapia.
La quimioterapia que comprende medicamentos citostáticos
puede administrarse por vía oral (por ejemplo, con pastillas),
intravenosa o intratecal (inyectada en el espacio que rodea la
médula espinal).
Ajustar la dosis exacta es algo complicado pero necesario, ya
que este tratamiento actúa contra las células cancerosas, pero
también afecta a algunas células sanas, de ahí que los tratamientos quimioterápicos se asocien con una serie de efectos
secundarios, más o menos graves, en el resto del organismo.
Las células más afectadas por el efecto citotóxico de la quimioterapia son las que comparten características con las células tumorales, especialmente la multiplicación celular a gran
velocidad, como las de los folículos pilosos, la médula ósea, el
tubo digestivo y el sistema reproductor.
La toxicidad de la quimioterapia debe ser evaluada por el
médico en cuanto a gravedad, frecuencia y duración, aunque
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en el caso de los niños es muy importante valorar los efectos
a largo plazo que permitan una buena calidad el resto de su
vida.
Como explica la doctora Ana Fernández-Teijeiro, Presidenta
de la Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátricas (SEHOP) y Jefa de Sección de Onco-Hematología
Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla, la dosis de quimioterapia se puede calcular dosificando
por los kilos que pese el paciente o por su superficie corporal.
“En los adultos se suele considerar una superficie estándar de
1,73 m², pero en los niños existen diferentes fórmulas para
calcular la superficie corporal en función del peso y la talla.”
En cuanto a la sobredosis de la administración, la doctora
especifica que “en los niños mayores de 1 año con peso menor
de 10-12 kilos, puede haber sobredosificación al realizar el
cálculo por superficie corporal. También hay que tener en
cuenta que es necesario ajustar la dosis al peso ideal para
la talla de los pacientes con sobrepeso, por esto adecuar la
dosis es una de las mayores dificultades del tratamiento de
los niños”.
A pesar de la falta de datos y estudios, la modificación empírica de las dosis es la regla para lactantes y niños pequeños
y está basada en la mejora objetivada tanto en la seguridad
como en la tolerabilidad de los tratamientos. “La mayoría
de los protocolos incluyen modificaciones de las dosis de los
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Ajustar la dosis exacta
es algo complicado pero
necesario, ya que este
tratamiento actúa contra
las células cancerosas,
pero también afecta a
algunas células sanas

citostáticos habituales basadas en la edad, el peso o la superficie corporal con fórmulas (p. ej., la regla de 30 kg = 1 m2), pero
una vez que el paciente supera el límite establecido (p. ej., más
de 12 meses), continúa el tratamiento con la dosificación estándar basada en la superficie corporal, con el consiguiente
incremento sustancial de la dosis que se administra”, puntualiza Fernández-Teijeiro.
Hasta que se pueda desarrollar un método de dosificación
más racional, que tenga en cuenta biomarcadores de excreción de los distintos fármacos, algunos grupos de trabajo están diseñando tablas de dosificación basadas en la superficie
corporal para un ajuste de dosis más preciso.
En cuanto a los medicamentos que se emplean, en líneas generales el tratamiento de primera línea se basa en los mismos
fármacos que para los adultos, pero puede haber diferencias
en el acceso a nuevos fármacos, terapias dirigidas a dianas
moleculares o tratamientos de segunda o tercera línea por la
limitación de los ensayos clínicos de fases I-II en pacientes
pediátricos pero, como indica la doctora Fernández-Teijeiro,
“afortunadamente en los últimos años ha habido avances en
este sentido para que los niños y adolescentes también puedan tener acceso a estos fármacos que han demostrado su eficacia en pacientes adultos”.

aprobados en el año 2007 en España a 107 ensayos clínicos
pediátricos nuevos en el año 2017. No obstante, queda todavía mucho camino por recorrer y aún hay muchas necesidades médicas no cubiertas en el campo de la pediatría”, explica
Federico Martinón-Torres, jefe del Servicio de Pediatría del
Hospital Clínico Universitario de Santiago, que coordina la
RECLIP.
Con respecto a los ensayos clínicos pediátricos en el área de
onco-hematología, estos representan aproximadamente el
25% del total. Como indica el doctor Martinón-Torres, “teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la población pediátrica
y la especial protección que esta merece, los ensayos clínicos
pediátricos tienen particularidades y exigencias para salvaguardar el bienestar del menor. Por poner un ejemplo, durante el procedimiento de consentimiento informado, debemos
tener en cuenta la decisión de los padres y/o cuidadores del
niño, pero también la decisión del niño o joven; esto requiere una adaptación de los materiales y de los documentos de
consentimiento y asentimiento para que sean adecuados a la
madurez y capacidad de comprensión del niño o joven. Hay
otras muchas implicaciones derivadas de la edad del participante, como por ejemplo el volumen de sangre que se extrae
para una analítica (no es lo mismo un
bebé que un adolescente), la forma
farmacéutica
implicada en
el ensayo (un
niño pequeño no es capaz
de tragar según
qué comprimidos), etcétera”.

Para ello, desde 2016 la Red Española de Ensayos Clínicos
Pediátricos (RECLIP), trabaja con el objetivo principal de reducir el tiempo necesario para dar acceso a medicamentos
innovadores a la población pediátrica minimizando la incertidumbre y el riesgo, y garantizando la seguridad y eficacia de
los ensayos clínicos. Y es que, según los últimos datos publicados en la Memoria Anual de 2019 de la Agencia Española
de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el 18% de
los ensayos clínicos autorizados en España incluyen población pediátrica. Esto supone aproximadamente 150 ensayos
clínicos nuevos al año en esta población en todas las
áreas terapéuticas. “Sin duda, la entrada en vigor de
la Legislación Pediátrica Europea en el año 2007
supuso un gran avance en este sentido, pasando de 30 ensayos clínicos pediátricos nuevos
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EL CÁNCER

ES UNA
PANDEMIA
CRÓNICA
ENTREVISTA AL DOCTOR ANTONIO PÉREZ
EL DOCTOR ANTONIO PÉREZ ES UN DOBLE HÉROE,
YA QUE SE DEDICA A LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
PEDIÁTRICO ONCOLÓGICO, PERO ESOS CONOCIMIENTOS
TAMBIÉN ESTÁN SIRVIENDO PARA CREAR NUEVAS
DIANAS PARA DERROTAR AL CORONAVIRUS. ÉL ES JEFE
DEL SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ EN MADRID Y
DIRECTOR DE LA UNIDAD CRIS DE TERAPIAS AVANZADAS
PARA CÁNCER INFANTIL, DONDE TRABAJAN CON
TRATAMIENTOS INNOVADORES QUE USAN EL SISTEMA
INMUNOLÓGICO COMO ALIADO PARA COMBATIR EL
CÁNCER DE NIÑOS PARA QUIENES LOS TRATAMIENTOS
HABITUALES NO HAN FUNCIONADO.
Por NOELIA ARAGÜETE
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¿Qué nuevas fórmulas existen para tratar el cáncer
infantil?
Las nuevas fórmulas de este momento van más allá de la
quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, que es lo habitual.
Nosotros entramos en un nuevo escenario: la inmunoterapia,
que es un concepto muy amplio de nuevos tratamientos que,
todos, comparten una base fisiológica común y es que tratan
de eliminar el cáncer utilizando al sistema inmunológico
como aliado.
El sistema inmunológico es el gran olvidado dentro de los
tratamientos oncológicos clásicos. Cuando nos sometemos a
una quimioterapia o una radioterapia, por supuesto que son
tratamientos efectivos y generan un daño en el tumor, que
en muchos casos acaban eliminándolo, pero también generan
daños en los tejidos sanos y el sistema inmunológico. A día de
hoy sabemos que, si somos capaces de generar sinergias con
la quimioterapia o fármacos, que en vez de dañar el sistema
inmunológico lo traten como aliado, estamos interviniendo de
una forma mucho más amplia contra el cáncer, no solamente
con el mecanismo de acción de la quimioterapia, que es
inhibir la proliferación celular, sino además estimular y hacer
que el sistema inmunitario, que es un medicamento natural
que todos tenemos, se refuerce y actúe para despertarlo en
los casos en que no funciona o estimularlo para que sea más
potente.

Esto es la puerta de
entrada a lo que
tiene que ser el siglo
en que el cáncer sea
una enfermedad que
podremos llegar a curar
en muchos pacientes
que antes no se curaban
Dentro de la inmunoterapia hay terapias celulares y terapias
humorales (que son los anticuerpos, por ejemplo); hay también medicamentos o proteínas que estimulan el sistema
inmunológico, como las citocinas, y también algunos tipos
de trasplante de médula que son terapias inmunoefectoras.
Asimismo hay estrategias con virus… Hay un montón de vacunas y de herramientas terapéuticas nuevas. La mayoría está
aún en investigación, todavía no son medicamentos con eficacia probada, pero abren un horizonte de posibilidades que
persiguen dos cosas: curar lo que la quimioterapia no consigue curar a día de hoy y hacerlo con menos efectos adversos.
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De todas estas, ¿hay alguna que estén utilizando ahora?
Sí, nosotros tenemos mucha experiencia en trasplantes de
médula y trasplantes hematopoyéticos, así como en terapia
celular, con un tipo de trasplante diferente de lo que todo el
mundo conoce. Es un procedimiento que se da en el Hospital La Paz, en Alemania y en algún otro centro de Estados
Unidos. Son estrategias complejas pero que tienen un beneficio directo para el paciente, que se recupera antes, y en la
enfermedad, porque tiene menos efectos adversos. También
tenemos experiencia en el concepto de ensayos clínicos con
diferentes anticuerpos que actúan contra tumores sólidos,
tumores hematológicos y, probablemente también, en lo que
mayor experiencia tenemos y hoy es uno de los mayores saltos cualitativos que han vuelto a poner sobre la mesa la inmunoterapia: la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T). Esta terapia consiste en células
modificadas genéticamente para que expresen una porción
de un anticuerpo: convertimos una célula híbrida y hacemos
una célula 2 (un anticuerpo y un linfocito T) de manera que
tiene la capacidad de reconocer el anticuerpo en su diana
y la potencia del linfocito T de eliminar lo que reconoce el
anticuerpo. Hacemos una célula híbrida que no existe en el
organismo y luego la infundimos de manera pasiva a un paciente. Con eso actualmente tratamos a más de la mitad de
los pacientes con leucemia refractaria, es decir, los niños para
los que el tratamiento convencional ha fracasado, que vienen
a ser un 20% de todos los niños con leucemia.
Se consigue que estén libres de enfermedad durante un tiempo. No uso la palabra curar porque en leucemia se considera
que un niño está curado cuando han pasado 10 años, pero
todavía no hay ningún paciente en el mundo que haya estado
más de 10 años en tratamiento con CAR-T. La paciente que
más lleva ahora son 7,5 años y en nuestra experiencia el paciente que más tiempo lleva va a hacer 2 años. Pero no es café
para todos, no es algo que sirve para cualquier tipo de cáncer.

¿Para qué tipos de cáncer puede servir?
Cánceres que expresan una diana que llamamos CD19, a los
que podemos poner un medicamento que los reconoce. Por
lo tanto, ya no hablamos de cáncer de mama o de sangre… Es
un cáncer que expresa esta diana, que puede ser una leucemia o un linfoma. Estamos en un momento en que incluso
la terminología diagnóstica está cambiando y evolucionando,
porque ya no hablamos de órganos, sino de dianas moleculares y dianas inmunológicas. Esto es la puerta de entrada a lo
que tiene que ser el siglo en que el cáncer sea una enfermedad
que podremos llegar a curar en muchos pacientes que antes
no se curaban.

¿Qué efectos secundarios tienen estos tratamientos?
Es algo que estamos aprendiendo a manejar. La mayoría son
cuadros inflamatorios tempranos, como consecuencia de una
activación del sistema inmunológico. Con el sistema inmunitario, a día de hoy, tenemos dificultades para hacer que
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esa activación sea localizada en el tumor. Todavía hacemos
por vía sistémica esa activación del sistema inmunitario: es
como si pusiéramos a calentar con un foco todo un campo.
Somos incapaces de inducir respuestas inflamatorias locales,
que pueden llegar a ser mortales en algunos casos. Es lo que
tenemos que aprender a mejorar y evitar.
Luego hay otro tipo de efectos adversos que ocurren temprano, que son los cuadros neurológicos. Algunos de estos enfermos tienen complicaciones neurológicas (siempre asociadas
con esta inflamación), que en algunos casos son graves, pero
en la mayoría de las ocasiones son reversibles.
A día de hoy, de los 14 pacientes a los que hemos administrado este tratamiento CAR-T, ninguno ha fallecido por ello;
los que han fallecido ha sido porque la enfermedad ha vuelto
a aparecer. Por lo tanto, al final, lo que tenemos que decir es
que es una terapia segura, que tenemos que manejar los efectos adversos y que la causa mayor de fracaso terapéutico es
que la enfermedad vuelve a aparecer, ya que más de la mitad
de los pacientes recaen.
A largo plazo todavía falta tiempo de seguimiento. Es una terapia génica, es decir, se administra un medicamento modificado genéticamente con un vector antiviral y de alguna manera, aunque son vectores de segunda y tercera generación,
que son seguros, no hay estudios a largo plazo.

Estos tratamientos son bastante caros, ¿verdad?
Este es otro de los efectos adversos que se me ha olvidado
decir. Son tremendamente caros para el bolsillo y para el sistema sanitario público como es el nuestro, porque a día de
hoy no dificulta que el paciente pueda acceder a él, pero sí
dificulta el desarrollo de otros medicamentos de las mismas
características, porque si todos van a tener un coste parecido,
es verdad que el agujero puede ser importante. Pero no es más
que una gran oportunidad para poder hacer medicamentos
que llamamos in house, medicamentos propios que podemos
producir en nuestros propios hospitales, sin depender de la
industria farmacéutica. Esto actualmente se llama CAR-T
académico y está en desarrollo. No hay ningún tratamiento
aprobado para su uso comercial, y viene a expresar el gran poder que tenemos en los hospitales que hacemos investigación
para desarrollar terapias innovadoras.
Los hospitales que hacemos investigación no solo somos
centros de atención y cuidado, sino centros innovadores
de atracción de conocimiento y de riqueza porque, al fin y
al cabo, es algo que aportamos a la sociedad: conocimiento,
desarrollo tecnológico, innovación, mejoras… Es nuestra responsabilidad poder hacerlo.

Y en el Hospital Universitario La Paz, ¿están desarrollando CAR-T académicos?
Efectivamente, tenemos varios convenios marco académicos,
tanto con centros nacionales (Hospital Clínic de Barcelona)
como con centros internacionales (Hospital St. Jude), con los

que tenemos la posibilidad de desarrollar CAR-T académicos.
En este momento, tenemos hasta 4 o 5 CAR-T en cartera, de
los cuales a día de hoy solo hemos podido administrar 2, pero
estamos pendientes de finalizar los trabajos de la sala blanca
del hospital, para así disponer de un pequeño habitáculo de
terapia avanzada con todos los permisos regulatorios y con
la posibilidad de administrar tratamientos en el contexto de
ensayos clínicos o uso compasivo, fundamentalmente a pacientes refractarios o que han agotado sus expectativas de curación o tratamiento o que, por motivos diversos, no pueden
recibir un tratamiento estándar. Todavía son indicaciones no
estándares, pero sin duda es un halo de esperanza que hospitales públicos como el La Paz puedan ofrecer este tipo de
tratamientos a un precio infinitamente más económico que
lo que se está comprando ahora, de manera que prácticamente por el precio de un CAR-T podríamos tratar a 10 o 12 pacientes.

La memoria
inmunológica que
tiene el donante se
transmite al paciente
hasta que este es capaz
de generar su propia
memoria
Antes me comentaba que no todos los enfermos pueden
beneficiarse de este tratamiento. ¿Cómo se elige a los pacientes?
Tienen que tener esta diana en el diagnóstico de base, el antígeno CD19. Aunque estamos trabajando también con otras
dianas: NKG2D, CD22, GD2; tenemos hasta 5 dianas en este
momento. Sin embargo, la que ha demostrado más eficacia
es el CD19. Este es el primer criterio. Y en segundo lugar, el
paciente, que tiene que tener unas características, es decir,
tiene que encontrarse bien, no puede estar en situación terminal. Es una situación compleja pero esperanzadora, y poco
a poco queremos llegar a nuestro objetivo final, que es curar
a todos los pacientes, sobre todo a los niños, que tienen esta
enfermedad.

Si en la primera ocasión falla este tratamiento, ¿se puede
volver a intentar?
No, hoy sabemos que el cáncer es un elemento celular tremendamente inteligente y por eso nos gana la batalla. Cuando se somete a las células tumorales a una presión inmunológica, muchas veces se consigue controlar la enfermedad y
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volvemos a una fase que llamamos de equilibrio, pero no de
eliminación. Es decir, dentro de la teoría de las tres E (eliminación, equilibrio y escape), un paciente que tiene enfermedad es porque esta ha escapado al sistema inmunitario, la
ponemos en una situación de equilibrio pero no la eliminamos, escapa. Cuando escapa a un tratamiento inmunológico,
generalmente lo hace porque ha hecho una selección clonal y
las células han aprendido a ser resistentes a esta diana, de manera que muchos de ellos dejan de expresar el CD19 o hacen
una expresión aberrante del CD19, que ya no las reconoce o
se asocia con otros tipos celulares para generar un ambiente
inmunorregulador que hace inefectiva la inmunoterapia, es
decir, desarrolla diferentes mecanismos de escape inmunológico y por eso hace que tengamos que buscar dianas alternativas. Una de estas alternativas es, por ejemplo, lo que llamamos multitarget (multidianas) o los CAR-T duales, que son la
misma estrategia pero que, en vez de atacar una única diana,
lo hace por varios lados, al 19 y al 22, al 19 y al 20, o por ejemplo las estrategia de trucks. Cars significa coches en inglés y los
trucks, camiones: es la posibilidad de crear un CAR-T con un
motor más potente y que genere más inflamación. Estas son
las estrategias que practicamos con los pacientes con los que
no funciona el CAR-T, que son la mitad.

Cuando un científico
ve que lo que pasa en
la pipeta luego ocurre
en el paciente, se
pone tremendamente
contento, y ya le digo
yo que eso no pasa
muchas veces
He visto que están investigando con coronavirus utilizando células modificadas de personas que ya han superado la enfermedad para usarlas en pacientes infectados.
Pero con el cáncer usan un sistema distinto porque son
las propias células del paciente las que se modifican y se
vuelven a inyectar. ¿Qué diferencias hay?
Eso es, hay una situación que se da en el coronavirus que,
aunque yo no soy un experto en esta infección, es parecida a
la que los médicos que hacemos trasplante de médula vemos
habitualmente: en los niños, cuando los trasplantamos,
provocamos una situación que llamamos linfocitopenia, es
decir, se les reducen los linfocitos, que es lo mismo que hace
el virus SARS-CoV-2 a los pacientes infectados.
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En segundo lugar, genera una inflamación, que es lo mismo
que ocurre en los niños cuando los trasplantamos: genera
enfermedad de injerto contra receptor. Esta situación,
cuando empleamos CAR-T, se llama CRS; nosotros estamos
resolviendo esta complicación que se produce en el trasplante,
desde hace varios años, con un tipo de inmunoterapia celular
adoptiva pasiva administrando un linfocito T de memoria de
un donante de su médula ósea. De manera que le estamos
transfiriendo al paciente, de manera pasiva, toda la memoria
antiinfecciosa que el donante tiene y que el paciente todavía
no puede tener, pero vamos a mantenerlo hasta que por sí
mismo sea capaz de generar esta memoria inmunológica, lo
que viene siendo cuestión de meses y, en algunos casos, años.

¿Es como un ‘reset’, pero con ayuda de lo que el sistema
inmunológico del donante ya ha aprendido?
Efectivamente, el paciente es vulnerable a cualquier enfermedad infecciosa a causa del trasplante el tiempo necesario hasta que el paciente se reconstituye por sí mismo, y qué mejor
forma que hacerlo que con una población alta de linfocitos
de memoria.
La memoria inmunológica que tiene el donante se transmite
al paciente hasta que este es capaz de generar su propia
memoria. Ese mismo concepto lo hemos trasladado a la
COVID, de manera que no hay mejor vacuna que la inmunidad
natural que se ha adquirido cuando una persona ha pasado
la infección y se ha recuperado de ella, sin necesidad de
ninguna ayuda externa. Esa inmunidad puede ser de varios
tipos: humoral o celular. En la COVID, hemos visto que es
más potente y activa la celular, pero no la desarrollan todos
los pacientes que se recuperan de la COVID o la recuperan
con diferentes intensidades. Hay gente que la desarrolla
inmediatamente de modo muy potente y perdurable, y hay
otros pacientes que se recuperan con una inmunidad mucho
más tibia y con menos potencia.
Nuestra idea es seleccionar esta inmunidad celular, aislarla con técnica de inmunoseparación celular en laboratorio,
identificarla y tipificarla bien, y ver en el paciente qué similitud tienen en HLA. Si comparten algún antígeno, podemos
administrarla pasivamente cuando el paciente está linfocitopénico porque, aunque ese producto no sea suyo, no lo va a
eliminar al tener los linfocitos muy escasos por el virus. Eso
que genera la COVID es una ventaja para nosotros, es una
ventana terapéutica, en la que administramos nuestro tratamiento de manera pasiva hasta que el paciente se recupera
con la ayuda de lo que le hemos puesto; cuando el paciente se
recupera, expulsa tanto el medicamento como el virus.
Con este tratamiento hemos completado un ensayo clínico
en fase 1 que ha sido tremendamente exitoso, sobre todo porque hemos roto el miedo que había de hacer un tratamiento
celular con linfocitos para una enfermedad inflamatoria, y
hemos demostrado que no ocurre nada. Mucha gente, incluso investigadores de gran nombre, dudaban de que eso fuera
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Si destináramos todos
los esfuerzos a curar el
cáncer, se curaría en
un tiempo récord, pero
no lo hacemos porque
vivimos en una situación
de cronicidad con
pequeños pasos

posible, pero nosotros teníamos claves para pensar que esto
era así, y cuando un científico ve que lo que pasa en la pipeta
luego ocurre en el paciente, se pone tremendamente contento, y ya le digo yo que eso no pasa muchas veces.
En este caso nos ha salido bien y ahora estamos en la fase 2,
que ya no solo decir que es seguro, sino que es comprobar
qué eficacia tiene y en qué grado. No creemos que sea un
tratamiento que vaya a curar el coronavirus en todos los casos,
pero sí va a ayudar, porque se ha demostrado biológicamente.
Es un estudio pionero en el mundo y tenemos tres publicaciones a punto de salir. Nos está ayudando la Fundación Cris
contra el cáncer mientras esperamos ayudas institucionales o
incluso alguna empresa que se interese.

¿Este tratamiento es tan caro como el oncológico?
No, en absoluto. A ver, ¿qué es caro? No se paga nada a los
investigadores ni a los que lo producen, los que lo administran, los técnicos o los donantes… Hay un intangible que no
se está pagando. El producto en sí, lo que son los fungibles, el
aparato, no es caro. Por 10.000 euros podemos conseguir más
de 30 dosis de medicamento, que es perfectamente asumible.
Es algo que hay que producir, pero en ningún caso sería algo
que una administración no pudiera asumir. Partimos de ser
una institución académica que lo que quiere es curar y no
lucrarse.

Ahora que ha llegado el coronavirus, ¿cree que ha desplazado la investigación oncológica?
Sí, sin duda. Ahora el foco está puesto en la COVID. Es una
pandemia aguda. El cáncer es una pandemia crónica. Si
nosotros dijéramos todos los días en el telediario los niños
que mueren por cáncer, nos daríamos cuenta de que el goteo
es mucho mayor que con la COVID. Esta ha hecho una ola;
en el cáncer esa ola se mantiene, pero hemos vivido con ella.

realidad, y tenemos que aprovechar para intentar el desarrollo
de estrategias también en cáncer, que es una pandemia
crónica.
Pero también la COVID ha venido a decirnos una gran cosa
que era impensable hace unos años, que una vacuna se pudiese desarrollar en un periodo tan corto. Lo que los medios de
comunicación tienen que decir es que esto no es imposible,
es posible en términos de seguridad y de efectividad como se
está demostrando; el tema es que todo el mundo ha puesto su
foco en una cosa y eso acorta los plazos.

Esto no es algo nuevo,
lo dijo Sidney Farber
cuando decía que el
cáncer se acabaría
con investigadores,
con investigación, pero
sobre todo cuando la
sociedad quiera que se
cure

Cuando a mí me preguntan cuándo se va a acabar el cáncer,
digo que es cuestión de recursos. Si todo el mundo se pusiese
a trabajar en cáncer infantil, se acabaría en un año. La
pandemia de COVID ha venido a decir que, cuando la sociedad
(industria, gobiernos, etc.) quiere hacer algo porque hay una
gran presión para que ocurra, ocurre. El conocimiento está,
los recursos están y no se puede transmitir que en un año no
se puede hacer una vacuna. Si nos planteamos un año con los
recursos habituales sí, pero cuando todo el mundo se pone
a trabajar en algo, los plazos son mucho menores. En cáncer
pasa algo parecido: si destináramos todos los esfuerzos a
curar el cáncer, se curaría en un tiempo récord, pero no lo
hacemos porque vivimos en una situación de cronicidad con
pequeños pasos. Cuando me preguntan cuándo se acabará el
cáncer, contesto que se acabará en el siglo XXI, pero no es
cuestión de tiempo, sino de recursos destinados a ello.
Esto no es algo nuevo, lo dijo Sidney Farber cuando decía que
el cáncer se acabaría con investigadores, con investigación,
pero sobre todo cuando la sociedad quiera que se cure.

La COVID ha desplazado los recursos y muchas de las
investigaciones en cáncer. Y eso hay que decirlo porque es la

71

ENTREVISTA A LA DOCTORA PILAR GARRIDO

DEBEMOS INCORPORAR
AL PACIENTE EXPERTO
EN LA TOMA DE
DECISIONES
Por JAVIER GRANDA REVILLA

Pilar Garrido es Doctora en Medicina y Cirugía con la calificación de Sobresaliente cum laude por la
Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1991 trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de
Madrid y ocupa el cargo de Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica desde marzo de 2009. Fue la
primera mujer presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), participa activamente
en grupos de trabajo de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), la International Association for
Study of Lung Cancer (IASLC) y la European Society of Medical Oncology (ESMO) y es miembro fundador de
la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM). Recientemente ha sido
nombrada presidenta de FACME.

¿En qué consiste su labor al frente de FACME?

¿Y los cánceres torácicos, su campo de interés?

FACME es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas
Españolas, entidad que agrupa a más de 100.000 médicos especialistas en España. Como presidente de la entidad, mi labor es promover acciones y liderar la contribución de FACME
para la mejora de la atención sanitaria, la incentivación de la
investigación y el compromiso con pacientes, ciudadanos e
instituciones.

Lo verdaderamente frustrante del cáncer de pulmón es que,
siendo la primera causa de muerte por cáncer y uno de los tumores más frecuentes, es un tumor evitable en casi el 90% de
los casos. Para ello solo haría falta que erradicáramos el tabaco. Por otro lado, disponemos de una técnica de cribado que
permite detectar más casos en estadios precoces con la que
se ha demostrado disminución de la mortalidad de manera
significativa en dos estudios. Es una técnica de cribado para
fumadores activos que quieran dejar de fumar y para exfumadores, por lo que es más compleja de implementar que otras,
como mamografía o sangre oculta en heces, que sí son poblacionales. Aun así, en mi opinión es fundamental trabajar en
cómo podemos implementar el cribado de cáncer de pulmón
en España. Por último, para pacientes con metástasis –lo más
frecuente hoy en día– disponemos de tratamientos dirigidos
a un 20% de los casos, aproximadamente, y conseguimos
buenos resultados con inmunoterapia sola o asociada con
quimioterapia en otro 20-30%. De nuevo, la reflexión es que
hemos mejorado mucho, pero también que nos queda mucho
por conseguir.

¿Cuáles son las fortalezas de la ciencia médica en España?
¿Qué retos y debilidades tiene?
En el ámbito de la medicina y de la investigación biomédica,
estamos bien posicionados a nivel internacional, especialmente en algunas áreas, pero tenemos un déficit crónico de financiación y una apuesta institucional mejorable por la I+D+i.

Pasando a la oncología, ¿cómo ha cambiado la especialidad desde que empezó a ejercerla, cuáles han sido los
cambios más significativos?
Ha cambiado muchísimo. Disponemos de mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas. Debido a ello, hemos
mejorado el porcentaje de curación y ha aumentado la supervivencia en muchos tipos de tumores. Esto se traduce en que,
en general, podemos ofrecer más calidad y tiempo de vida a
muchos pacientes. Dicho esto, hay mucho que hacer y mejorar, especialmente en algunos tipos de cánceres.
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¿Cree que son necesarios planes estratégicos?
Sin duda, y en nuestro país los hay, pero no se trata solo
de diseñar unas líneas de trabajo, sino de disponer de
financiación finalista para el cáncer. Por ejemplo, el desigual
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acceso a fármacos y biomarcadores diagnósticos según la
comunidad autónoma –incluso entre hospitales– se ha
publicado recientemente en un informe realizado por la
Sociedad Española de Oncología Médica. Lo que no hemos
podido hacer es medir el impacto que tiene este desigual
acceso en resultados en salud. Creemos que no solo en el
ámbito de la oncología, sino en muchos otros, es fundamental
medir resultados. Y, sin duda, FACME apuesta por trabajar en
esta línea en colaboración con las administraciones.

empecé, era casi impensable que un paciente oncológico
supiera que tenía cáncer, en general la familia no lo permitía.
Y eso fomentaba una cultura paternalista, y se decidía
por el paciente sin el paciente. Creo que esto ha cambiado
completamente y no solo en el ámbito de la oncología. El
siguiente paso será incorporar lo que se conoce como paciente
experto en la toma de decisiones. A ese respecto existen ya
experiencias en Europa en distintos ámbitos decisorios que
muy probablemente incorporaremos pronto.

¿Hasta qué punto es complicado trasladar estos avances
a los pacientes, especialmente los relacionados con la
biología molecular? ¿Los oncólogos disponen del tiempo
necesario para hacerlo?

¿En qué consiste la iniciativa Women for Oncology en la
que participa?

Por un lado, el programa MIR de oncología médica se
modificó en el año 2013 ampliando la formación a un quinto
año, precisamente para dar tiempo a adquirir todos los
conocimientos que requiere el ejercicio de nuestra profesión
estos días, incluida la biología molecular. Por otro lado, todos
los médicos somos conscientes de que la formación médica
continuada es clave para proporcionar la mejor atención
sanitaria a nuestros pacientes. En ese sentido, me gustaría
destacar el papel primordial de las sociedades científicomédicas en el desarrollo de actividades formativas. En
FACME, estamos ultimando un documento transversal sobre
ello, que esperamos sirva de referencia e instrumento de
posicionamiento para poner en valor la labor fundamental de
las sociedades científico-médicas en este ámbito.

¿Y en el caso de la oncología médica?
La tendencia habitual es la superespecialización, y por eso hablamos de oncólogos dedicados al cáncer de mama, pulmón…
De esta forma, solemos trabajar en equipos multidisciplinarios en los que todos los especialistas (patólogos, radiólogos,
cirujanos, oncólogos radioterapeutas, etc.) se dedican a ese
tumor. Esta organización favorece una dedicación a los pacientes altamente especializada y una atención integral.

Es una sección de la Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO) centrada en reducir las desigualdades debidas al
sexo y mejorar la visibilidad de las mujeres en el ámbito de
la oncología. Existen múltiples estudios que demuestran que
las diferencias por sexo en una profesión ya tan feminizada
como la medicina obedecen en parte a sesgos, que pueden
ser conscientes o inconscientes. Para cambiar esto hay
que visibilizar y combatir las desigualdades. La diversidad
enriquece y no nos podemos permitir desperdiciar el talento.
Desde FACME, este año vamos a llevar a cabo un estudio para
analizar las diferencias de sexo en el ámbito de la medicina
como primer paso para reducir la brecha de género.

Por último, ¿cómo pueden fomentarse las vocaciones de
las niñas para que sigan carreras científicas?
Es importante que tengan modelos en los que fijarse y, en ese
sentido, me encanta la iniciativa de AMIT #nomoreMatildas.
Creo que explica muy bien lo que ha pasado y lo que no debe
volver a pasar.

¿Hasta qué punto es complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la investigación?
La labor asistencial en oncología es muy exigente y no existe
cultura de reservar tiempo para investigación o docencia
en los hospitales. Esto hace que sea muy difícil, por un
lado, organizar la actividad en los hospitales de forma que
se pueda dedicar tiempo a la investigación y, por otro,
fomentar la vocación investigadora en los jóvenes que no
tienen modelos en que reflejarse. Es una enorme pérdida
de oportunidad porque incorporar la visión clínica en las
líneas de investigación es clave para que esta se oriente a las
necesidades de los pacientes.

¿Qué podría hacerse para visibilizar el papel del paciente?
Creo que el paciente tiene y tendrá un papel cada vez más
importante en la toma de decisiones. En los últimos años
ha habido un cambio cultural muy importante. Cuando yo
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IGUALDAD

DE GÉNERO EN
ONCOLOGÍA
Por PAOLA GARCÍA COSTAS

EN ESPAÑA, EN LA ESPECIALIDAD MÉDICA, EL 57,6% SON
ONCÓLOGAS. SIN EMBARGO, TODAVÍA EXISTEN MARCADAS
DIFERENCIAS EN POSICIONES DE LIDERAZGO POR GÉNERO.

“Las palabras sexo y género se utilizan en ocasiones como
sinónimos, pero no lo son. El sexo está influido por los genes
y la biología. A las diferencias psicológicas nos referimos
como género, y en él tienen un papel significativo los factores
psicosociales, ambientales y culturales”, señala la doctora
Pilar Garrido, coordinadora de la Comisión SEOM Mujeres
por la Oncología, Jefa de la Sección de Oncología Médica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal y Profesora Asociada de
la Universidad de Alcalá.
Introducir la perspectiva de género en el abordaje
de los problemas de salud requiere la consideración de que existen diferencias en la
socialización de mujeres y hombres y
que determinan distintos valores, actitudes y conductas. “También requiere
asumir que las construcciones sociales
de lo masculino y lo femenino
moldean los perfiles de salud
y de participación sanitaria de
mujeres y hombres. Por todo ello,
muchas organizaciones nacionales e internacionales abogan por la necesidad de
adoptar indicadores de género que identifiquen
desigualdades y permitan realizar intervenciones y políticas
públicas consecuentes”, dice la doctora Garrido.
Por otro lado, “si analizamos las cifras de incidencia,
mortalidad y prevalencia del cáncer en los últimos años,
veremos que existen diferencias entre hombres y mujeres”,
señala la especialista. En esta dirección, en 2021 habrá
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276.239 nuevos casos (158.867 en hombres y 117.372 en
mujeres). “Una de las principales razones de este continuo
aumento de la incidencia en mujeres, como ya se vio reflejado
en el informe de 2019, es el incremento del número de casos
de cáncer de pulmón –en 2021 se diagnosticarán 7.971 casos–,
que ha pasado a ser el tercer tumor con mayor incidencia
en mujeres, después del de mama (33.375) y el colorrectal
(17.903), debido al consumo de tabaco. Además, se
espera un aumento de la incidencia de los otros
tumores relacionados con el tabaco, como
los de la cavidad oral y la faringe o la vejiga
urinaria”, describe Garrido.
En cuanto a la mortalidad, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) de
enero a mayo de 2020, en mujeres el tumor más frecuentemente relacionado con
la mortalidad fue el de mama (2.805), seguido por los de pulmón (2.164), colon (1.951)
y páncreas (1.476). “Los datos de España son
similares a los de países de nuestro entorno.
Si bien hay que remarcar que en Europa las estimaciones indican que la mortalidad por cáncer de
pulmón en mujeres es superior a la mortalidad
por cáncer de mama desde 2016”, dice Garrido.
La mortalidad por cáncer de pulmón en
Europa ha disminuido un 10% en hombres,
pero ha aumentado hasta un 7% en
mujeres. De hecho, es el tumor que más
vidas femeninas se cobra después del
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de mama y el de colon. Estas cifras tan desalentadoras son
la consecuencia del inicio en el hábito del tabaco entre las
mujeres de los años sesenta y setenta. “Hasta los años setenta
las mujeres fumaban muy poco; de hecho, estaba mal visto
que una mujer fumara. A partir de entonces empezaron a
hacerlo, a veces, con la única intención de lograr la igualdad
con los hombres. Y años después, se está traduciendo en más
casos de cáncer de pulmón”, explica Joan Salvador Vilallonga,
psicólogo especialista en cáncer, cuya experiencia en el
ámbito hospitalario (Institut Català d’Oncologia) y la consulta
privada abarca la terapia individual, en pareja y en grupo.
Según la doctora Pilar Garrido, “en España no hay barreras
por razones de género en el ámbito de la oncología en lo que
se refiere a acceso a exploraciones diagnósticas o tratamientos. Sí se ha publicado que en países sin cobertura sanitaria
universal puede haber diferencias, pero creo que no es nuestro caso”. Sin embargo, lo que sí se ha puesto de manifiesto
recientemente es que “la investigación en fases preclínicas no
siempre ha tenido en cuenta la potencial influencia del sexo,
de forma que existe una corriente de investigación muy activa
para detectar diferencias en el desarrollo de distintos tipos de
tumores y también en la eficacia y la tolerabilidad de distintos
tipos de tratamientos en función de ello”.
Las diferencias en los aspectos psicosociales de diferentes
tipos de cáncer en hombres y mujeres están basadas fundamentalmente en variables de género. “Sin embargo, la forma
concreta en que influye el género en la adaptación al cáncer
no está del todo definida y, desde luego, está muy poco estudiada. Las diferencias de género no solo son evidentes en el
impacto físico del cáncer, sino también en la calidad de vida,
en las diferencias psicosociales, en los estilos de afrontamiento y en la adaptación de las parejas de los pacientes al proceso
de enfermedad”, dice.

Distintos estudios, incluidos los publicados
por la sección W4O (Women for Oncology) de la
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO),
han puesto de manifiesto la existencia de una
brecha de género a distintos niveles. “Por otro
lado, ya en 2015 desde SEOM alertábamos de que,
según el Instituto Nacional de Estadística, el 13,5%
de las mujeres en activo desempeñaban su labor
profesional en el campo de la sanidad, el 43% de los
médicos que trabajaban en hospitales eran mujeres
y en las facultades de Medicina entre el 70 y el
80% de los estudiantes eran mujeres. Si hablamos
de Oncología Médica en España, el 57,6% son
oncólogas, pero superan el 70% cuando hablamos
de menos de 35 años. A pesar de ello todavía
existen diferencias muy marcadas en posiciones
de liderazgo –que no obedecen a criterios de
edad– tanto en el ámbito asistencial como en el
docente y, por supuesto, el investigador”, detalla
la doctora Garrido. Los datos indican que en
España las mujeres se siguen concentrando en
los puestos con menos retribución, prestigio,
estabilidad y proyección. También se habla de
un estancamiento en la presencia de mujeres en los órganos
de gobierno de las entidades científicas. “Además, preocupa
y mucho el impacto negativo que puede haber tenido la
pandemia especialmente en las mujeres jóvenes”, dice.

ONCÓLOGAS

Las palabras sexo
y género se utilizan
en ocasiones como
sinónimos, pero no lo
son. El sexo está influido
por los genes y la
biología. A las diferencias
psicológicas nos
referimos como género

En 2017, el Foro Económico Mundial afirmó que España está
a 207 años de lograr la paridad de género. Según un estudio
de una prestigiosa consultora, Mckinsey & Company, el PIB
en España sufriría un aumento del 8% en 2025 si se aprovechara el talento femenino en cuota de igualdad. En el sector
de los especialistas relacionados con el estudio y la cura del
cáncer, las mujeres suponen más del 50% de los profesionales
y únicamente ocupan el 20% de los puestos de responsabilidad, tanto en hospitales como en sociedades científicas.

La Comisión SEOM Mujeres por la Oncología, de la que es
coordinadora la doctora Pilar Garrido, surgió siguiendo la estela del grupo W4O, una iniciativa nacida en 2013 para abordar el problema de la escasa representación de las oncólogas
en puestos de liderazgo con el objetivo de destacar y otorgar
el reconocimiento merecido a las mujeres referentes y modelos de excelencia. “Consideramos importante disponer de
información que nos permita analizar la situación en nuestro
entorno para poder trabajar en las áreas donde sea preciso
para impulsar la igualdad. Estamos convencidos de que la excelencia en asistencia, docencia e investigación no tiene género”, dice la doctora Garrido.
Sus objetivos son sumar talento, apoyar iniciativas que impulsen la igualdad real de oportunidades y contribuir a visualizar
el valor social de todas las aportaciones desde el ámbito de
la oncología. “Esta Comisión SEOM nació en 2018 para establecer un punto de encuentro y compartir iniciativas que

75

La mortalidad por
cáncer de pulmón en
Europa ha disminuido
un 10% en hombres,
pero ha aumentado
hasta un 7% en
mujeres. De hecho, es
el tumor que más vidas
femeninas se cobra
después del de mama y
el de colon

contribuyan a mejorar el desarrollo profesional, independientemente del género, en la línea de lo desarrollado por las Sociedades Europea y Americana
(ESMO y ASCO).”
Los miembros de esta Comisión SEOM son –y consideramos
importante mencionar este punto, siguiendo el axioma lacaniano de que “lo que no se nombra no existe”, por la importancia de la labor que desarrollan en la construcción positiva
que reduzca la brecha de género– el equipo formado por su
coordinadora Pilar Garrido, Francisco Ayala, Elena Élez, Rosario García, Rocío García-Carbonero, Aránzazu González,
Encarnación González, Julia Hidalgo, Dolores Isla, Margarita
Majem, Álvaro Rodríguez-Lescure, M.a José Safont, Ana Santaballa y Ruth Vera.
“Es un grupo joven pero muy activo. Acabamos de publicar
en una revista europea los resultados de una encuesta
de percepción acerca de las diferencias de género, muy
interesante porque en el tema de los sesgos la influencia
cultural es importante. Además, tenemos previsto iniciar un
programa de mentorización este año. Por último, tenemos
mucho interés en fomentar herramientas formativas que
ayuden a mejorar habilidades de liderazgo”, destaca Garrido.
“Como todos los proyectos, exige dedicación y tiempo,
además de recursos. La pandemia ha retrasado muchos de
nuestros proyectos porque, como médicos, nuestra labor en
2020 ha estado casi exclusivamente centrada en los desafíos
de la atención a nuestros pacientes. Esperemos que este año
podamos centrarnos en otro tipo de proyectos, incluidos
todos los que tienen que ver con reducir la brecha de género.”
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En 2020, el 70% de los estudiantes matriculados en Medicina
son mujeres, la cifra más alta de los últimos años. Los datos
publicados en 2020 por el Ministerio de Universidades
indican que, de los 7.688 estudiantes de aquel curso, 5.383
son mujeres, frente a 2.305 hombres, la cifra más baja de
los últimos 5 años. En total, la carrera de Medicina tenía
42.649 personas matriculadas, 138 más que en el curso de
2019. De estas, las mujeres también son mayoría. En este,
29.344 estudiantes son mujeres, frente a 13.305 chicos.
Porcentualmente, la feminización está menos acentuada
entre los estudiantes que acabaron su curso el año anterior.
En total, las universidades españolas ingresaron a 6.574
estudiantes: 4.309 mujeres y 2.265 hombres. De este modo,
en los últimos 5 años, el porcentaje de mujeres ha aumentado
de media en 2,5 puntos, hasta alcanzar una tasa del 70% de
mujeres. Lo contrario ha sucedido con el número de hombres
que acceden a este grado, el cual ha ido decreciendo y se sitúa
en el actual curso en una tasa del 30%.
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PSICOONCOLOGÍA

Los datos indican que
en España las mujeres
se siguen concentrando
en los puestos con
menos retribución,
prestigio, estabilidad
y proyección, también
en la profesión de
oncología médica

“Uno de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Eso es
lo que dicen las estadísticas actuales. Pero vivimos
en una sociedad con roles muy marcados y distintos para los hombres y las mujeres. Esta diferencia
también llega al terreno de la enfermedad oncológica”, lamenta el psicooncólogo Joan Salvador
Vilallonga. El feminismo, “que lucha para acabar
con la situación de inferioridad de la mujer”, ha
aumentado su eco mediático estos últimos años,
con denuncias como la violencia de pareja, la brecha salarial o la infrarrepresentación en posiciones de poder. “La perspectiva de género ayuda a
cuestionarse cosas que una parte de la sociedad
considera asentadas. Ejemplo de ello es la idea de
que las mujeres están más capacitadas para hacer
las tareas domésticas, que no tienen suficiente
autoridad para dirigir una empresa o que deben
hacer lo posible para casarse. Poner en duda estas creencias es necesario para lograr la igualdad
real, aunque incomode a algunos hombres, que
piensan, erróneamente, que van a salir perdiendo”, explica Vilallonga. Por ello, “el cáncer también
necesita de la perspectiva de género para analizar
algunos fenómenos que, observados en conjunto,
solo tienen un elemento en común: asignan a las
mujeres un rol distinto al de los hombres. Esta
tendencia es lo que contribuye a perpetuar las diferencias entre los géneros”.

El psicooncólogo Villalonga lanza una pregunta
bastante interesante: “¿las mujeres con cáncer tienen más ingresos hospitalarios?”. Si bien no existen estudios al respecto, quizás sería interesante comenzar a
hacerlos. “Es una observación hecha durante mi práctica profesional en el Institut Català d’Oncologia. Aproximadamente
el 65% de las personas ingresadas por el cáncer eran mujeres

y el 35% restante, hombres. Los motivos de ingreso durante el
cáncer son la cirugía, las pruebas médicas, las complicaciones
de la enfermedad o del tratamiento y la situación de final de
vida. Intuitivamente parece que deberían ser un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Incluso si el cáncer afecta más a los
hombres (1 de cada 2) que a las mujeres (1 de cada 3), es razonable pensar que debe haber más hombres ingresados que
mujeres. Pero es al revés. ¿Por qué? Podría explicarse desde
la perspectiva de género”, dice Joan Salvador. A la espera de
que recojan la pregunta para un posible estudio, “solo puedo
aventurar una hipótesis –con la cual, evidentemente, puedo
estar equivocado—pero diría que es porque, cuando una mujer con cáncer necesita atención constante, su marido puede
verse incapaz de proporcionársela. Muchos hombres afirman
verse superados por esta situación. Por eso el ingreso parece
una opción más viable para ambos. En cambio, cuando es un
hombre quien necesita estos cuidados, su mujer se vería más
valiente para ponerse”.

Otro de los problemas
biopsicosociales donde
aparece la perspectiva
de género es encontrar
trabajo después del
tratamiento

Según el terapeuta, otro de los problemas biopsicosociales
donde aparece la perspectiva de género es encontrar
trabajo después del tratamiento. “Mujer, mayor de 50 años,
recuperada de un cáncer y con la imagen personal afectada.
Cuatro dificultades para encontrar trabajo tras la enfermedad,
que se añaden a las que tendrían si fueran hombres. Trabajar
después del cáncer es difícil para todo el mundo, pero más
para las mujeres. La perspectiva de género, pues, abre un
nuevo debate”, indica el psicooncólogo. “Por culpa del
machismo las mujeres deben esforzarse más que los hombres
al explicar por qué quieren trabajar. Con ‘trabajar’ me refiero
al trabajo fuera de casa (el trabajo en casa, no remunerado,
también es trabajo. Tanto si lo hace una mujer como si lo hace
un hombre). Como si el deseo de las mujeres de desarrollarse
laboralmente, como parte de lo que consideran una vida
normal, no fuera suficiente y tuvieran que dar explicaciones
adicionales”, destaca.
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EL PROYECTO

ONCOGRAM EN
LA COMUNIDAD
INSTAGRAM
Por PAOLA GARCÍA COSTAS

LA INICIATIVA NACIÓ EN 2008 CON EL OBJETIVO DE
MEJORAR LA DOCENCIA DE ONCOLOGÍA Y HACERLA
ACCESIBLE A TODO EL MUNDO. ONCOGRAM ES UN
PROYECTO DOCENTE QUE SE MATERIALIZA EN UN PERFIL
DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM. CÁNCER Y COMUNIDAD.
DOCENCIA Y RIGOR EN UNA ALDEA GLOBAL, LA DE LAS
REDES SOCIALES, QUE ANIMAN A APRENDER DE UNA
MANERA DINÁMICA.

Nació en enero de 2018, fruto del trabajo conjunto de la doctora Leire Arbea, médica especialista en Oncología Radioterápica en la Clínica Universidad de Navarra y directora de la
Unidad de Educación Médica de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Navarra, y el doctor Rodrigo Sánchez-Bayona, médico especialista en Oncología Médica en la Unidad de
Cáncer de Mama del Hospital Universitario 12 de Octubre.
Actualmente, la cuenta tiene más de 3.500 seguidores, y cada
año desde 2018, aproximadamente 1.000 personas se suman
como nuevos oncogramers, entre estudiantes de Medicina,
médicos residentes de Oncología y de otras especialidades y
áreas de Ciencias de la Salud. “La oncología no es una especialidad que se explique en todas las facultades de Medicina,
y por eso hay una necesidad de mejorar la docencia en esta
disciplina y hacerla accesible a todo el mundo”, indica la doctora Arbea.
Instagram es una red social y una aplicación cuya función
principal es compartir fotografías y vídeos con otros usuarios;
por ello, ONCOGRAM se basa en aprender oncología a través
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de las imágenes. En esta dirección, la especialista explica que
“la idea surgió dentro de la asignatura de Oncología del Grado
de Medicina de la Universidad de Navarra, como material de
apoyo para el estudio y para fijar conceptos clave. Actualmente las redes sociales tienen un papel muy importante como
canal de información y la mayor parte de los estudiantes tienen una cuenta en al menos una red social. Por tanto, la idea
de poder llegar a los estudiantes a través de un medio con el
que se sienten identificados nos pareció una vía muy útil para
explorar. Esa conexión social fuera de las aulas, ese nuevo lenguaje y el sentido del humor, de alguna manera, potenciado
con esta cuenta de Instagram, creíamos que podía motivar el
interés por aprender oncología”. Se sube contenido al perfil de
la cuenta, que pueden ser conceptos que se han visto en clase
y se quiere reforzar, reglas mnemotécnicas, esquemas o tablas
resumen. “Intentamos siempre trabajar con conceptos clave,
que son aquellos aspectos de la Oncología que consideramos
que todo médico debe conocer (indicaciones de los fármacos
más empleados, efectos secundarios, genética, etc.). Una vez
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que tenemos el concepto clave identificado, pensamos cuál
puede ser el mejor modo de representarlo a través de la imagen o bien con reglas mnemotécnicas. Tan importante como
el concepto es que la manera de representarlo sea creativa.”
Lo interesante, tal y como describe el doctor Rodrigo
Sánchez-Bayona, es que “al principio del proyecto la mayor
parte del contenido la generaban los propios profesores, con
la intención de poco a poco hacer partícipes a los alumnos del
proyecto mediante la elaboración de sus propias imágenes,
pero ahora son ellos los que preparan el material. Ese es
el objetivo fundamental: se aprende haciendo. Se trata de
empoderar a los estudiantes y de estimularlos para que
aprendan de una manera distinta, más allá de leer unas
diapositivas o unos apuntes”. Además, han comprobado
“que los alumnos de grado que cursan la asignatura y generan
contenido para la cuenta responden mejor a las preguntas
del examen que hacen referencia a esos conceptos. Así que
es un estímulo para seguir en esta línea”, enfatiza el doctor
Sánchez-Bayona. El primer año que lanzaron ONCOGRAM,
los creadores del proyecto intentaron comprobar la eficacia
en el aprendizaje de conceptos de los alumnos que seguían
la cuenta de manera frecuente. “Esto lo medimos en
algunas preguntas seleccionadas en el examen final de la
asignatura que contenían conceptos que habían aparecido en
ONCOGRAM. Vimos que los alumnos que reconocían seguir
las publicaciones de ONCOGRAM a menudo acertaban estas
preguntas con mayor frecuencia que los alumnos que no las
seguían”, dice.

En tres años hemos crecido mucho, pero nos gustaría que
más gente se una, no solo estudiantes de Medicina, también
de Enfermería, Biología, etc. Oncología es una especialidad
muy multidisciplinaria y todos son bienvenidos. De momento solo publicamos en español, pero a largo plazo nos gustaría internacionalizar ONCOGRAM y publicar también en
inglés”.
Instagram ha visto un crecimiento exponencial en su número de usuarios en los últimos años. En 2019, la plataforma
anunció que tenía más de mil millones de usuarios activos
mensuales. En septiembre de 2018, este número superó los
800 millones de usuarios, que se duplicó con respecto a 2016.
La pandemia ha vuelto a dar un impulso a esta red social que
en 2021 tiene un total de 1.220 millones de usuarios. La sexta
edición del “Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter
e Instagram en España” de la consultora de márketing online
The Social Media Family, un trabajo que analiza el comportamiento de las 50 ciudades españolas más pobladas en dichos canales sociales y su relación con el conjunto del país, así
como datos macro del conjunto de la población, con fuentes
procedentes de las propias plataformas y de los datos que los
usuarios les facilitan, apuntó que Instagram es la red social
en la que abundan los millennials: el 61% de los usuarios residentes en las 50 ciudades más pobladas tiene menos de 39
años. Pero también que los usuarios mayores de 40 años han
aumentado en un 36%.

En una época de aldea virtual, caracterizada por el bombardeo
de información, imágenes y, muchas de las veces, ruido en
redes sociales de instagramers o “tiktokeros”, en palabras de
los directores del programa, entre los principales desafíos
que ha superado ONCOGRAM está “mantener una calidad
docente adecuada, tratando siempre de innovar y de no
repetir conceptos. Esto supone tener que estar siempre
pensando en generar nuevo contenido y estimulando a
los alumnos para que lo hagan. También ser capaces de
publicar imágenes de manera regular, en las redes sociales
hay que estar muy activo para que la gente te conozca y le
interese lo que publicas”, dice la doctora Arbea. Además, en
este proyecto, cualquier persona interesada puede enviar
contenido a los administradores de la cuenta ONCOGRAM
y, una vez revisada por oncólogos médicos y radioterápicos
que colaboran en el proyecto, si tiene la calidad suficiente,
se publica en el perfil accesible para todo el mundo. “Cuando
nació el proyecto estaba dirigido a estudiantes de 6.º curso de
Medicina, es decir, 24 años. Actualmente la horquilla se ha
ampliado y tenemos seguidores desde los primeros cursos de
la universidad (18 años) hasta residentes de últimos años (30
años). También otros médicos especialistas nos siguen, por lo
que tenemos seguidores de todas las edades.”
Estos dos especialistas persiguen un objetivo, “hacer llegar la
docencia en Oncología a la mayor cantidad de gente posible.
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SARCOMA,
UN CÁNCER LETAL
POCO ATENDIDO POR
LA INVESTIGACIÓN
Por LUCÍA GALLARDO

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN
SARCOMAS ES, SI CABE, AÚN MAYOR QUE EN OTRO TIPO DE
TUMORES MÁS PREVALENTES Y QUE CUENTAN CON MAYOR
APOYO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.

Si en cualquier cáncer la investigación es esencial para el
avance en el diagnóstico y el tratamiento, en los sarcomas, cuyos tratamientos ofrecen beneficios limitados, lo es aún más.
Este tipo de tumor infrecuente, que se origina en los tejidos
blandos o en los huesos, puede aparecer a cualquier edad y en
cualquier localización del cuerpo.
La complejidad de diagnosticar y tratar el sarcoma revela el
hecho de que se hayan identificado más de 70 subtipos, con
tratamientos y pronósticos muy distintos. Hay estudios que
estiman que hasta un 40% de los diagnósticos son discordantes entre patólogos con y sin experiencia. “Si el profesional que debe diagnosticar el tipo de sarcoma tiene experiencia,
lo reconocerá mejor”, afirma Claudia Valverde, presidenta del
Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS) y oncóloga del Centro de Referencia en Sarcomas del Hospital Vall
d’Hebron, en Barcelona. Y no se trata solo del conocimiento
y la pericia del patólogo a la hora de diagnosticar, sino que se
precisan las herramientas adecuadas a cada caso. Por ejemplo, lógicamente, no todas las técnicas de patología molecular
están disponibles en todos los centros.

La importancia de los CSUR
La investigación promovida por la industria en torno al sarcoma es menor que en otros cánceres más frecuentes, y el
motivo principal es que no resulta rentable invertir en estudios para un pequeño número de pacientes. Una dificultad
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añadida es que cada ensayo clínico debe estudiar a un grupo
de personas con un número de subtipos para que los resultados sean representativos.
Para la asistencia a pacientes con este cáncer y el avance de
la investigación, son fundamentales los Centros, Servicios y
Unidades de Referencia en Sarcomas (CSUR), que cuentan
con profesionales entrenados y la tecnología adecuada. En
España, hay 7 para adultos y 4 para niños. Para su asignación,
el Ministerio de Sanidad abre convocatorias a las que pueden postularse los centros y, tras evaluar si cumplen con los
requisitos estipulados (número de pacientes, procedimientos
y recursos personales y materiales), concede la acreditación
como CSUR. Además, se realizan auditorías para revalidar la
asignación.

Crisis en el CSUR del Virgen del Rocío
El CSUR del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, es el que
más pacientes atiende en España. Obtuvo la calificación de
unidad de referencia en 2017 y en tan poco tiempo ha conseguido a 400 pacientes nuevos al año, llegados desde distintos puntos del país, una cifra muy elevada equiparable a la de
otros tumores más frecuentes.
La salida de los dos oncólogos impulsores y responsables del
CSUR de este hospital, a finales del año 2020, preocupó a las
entidades de pacientes. La Asociación Vyda, dedicada sobre
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todo al angiosarcoma, denunció la marcha “forzada” de estos
dos expertos y lamentó que la atención a los pacientes y la
investigación se vieran afectadas por este hecho. “En sarcoma
es más necesaria que en otros cánceres la especialización de los
oncólogos, y los del Virgen del Rocío tenían la experiencia necesaria para liderar la unidad. Nos preocupa que no mantenga la
misma calidad y que se resientan la atención y la realización de
ensayos clínicos”, explica el presidente de Vyda, Juan Antonio
Sánchez.
Desde esta asociación, se trabaja por una mayor especialización y por la creación de un centro de referencia en sarcoma
en cada comunidad autónoma. También por un protocolo de
actuación para que los médicos, también de atención primaria, estén formados sobre este tipo de tumor y se facilite la
asistencia a estos pacientes desde una unidad de referencia.
Desde el GEIS también manifiestan su preocupación ante la
situación actual en el CSUR de este hospital, y consideran que
la marcha de los dos oncólogos repercutirá en el desarrollo de
futuros estudios, pues se habían labrado un prestigio y una
relación de confianza con los laboratorios farmacéuticos, lo
que suponía un impulso para la investigación. “Nos llena de
tristeza porque era un centro de referencia internacional, con
una gran capacidad para reclutar enfermos y una actividad que
ha conseguido cambiar el tratamiento de la enfermedad”, según
Claudia Valverde, que expresa que este Grupo académico de
investigación ha ofrecido todo su apoyo a la unidad para que
se vea lo menos afectada posible.
Preguntados por toda esta cuestión, desde el Hospital Virgen
del Rocío remiten a La Vida en Rosa a un comunicado de
prensa publicado en octubre de 2020, en el que aseguraban
que “se mantienen activos 22 ensayos clínicos y otros estudios de
investigación básica y molecular sobre el sarcoma”.

Sarcoma
La mayoría de los cánceres se denominan carcinomas
y surgen de las células epiteliales, como los de mama,
pulmón, próstata o colon. En cambio, los sarcomas
afectan a los tejidos que soportan y conectan entre sí las
distintas partes del cuerpo, sobre todo hueso y partes
blandas (como músculos, nervios, vasos sanguíneos o
tejido conectivo).
No se sabe con exactitud cuántas personas lo padecen
en España, aunque se trabaja en un registro nacional,
que además facilitará cualesquier estrategia y gestión de
recursos. Se calcula que aproximadamente afecta a 1 de
cada 20.000 personas, de cualquier edad y frecuentemente jóvenes. La mayoría de los sarcomas aparecen en
las extremidades, aunque pueden hacerlo en cualquier
parte, y el síntoma más frecuente es la aparición de un
bulto.

Alargando poco a poco la supervivencia
Cuando se habla de supervivencia de personas con sarcoma, hay que distinguir diversos escenarios, explica
Claudia Valverde, presidenta del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). Uno de ellos es el de
los pacientes con enfermedad localizada, parte de los
cuales pueden tener un buen pronóstico si se tratan
con la cirugía adecuada y en ocasiones con radioterapia.
También están los que tienen el tumor localizado pero
de riesgo alto, generalmente con tumores de más de 5
centímetros, alto grado y profundos, muchos de ellos
jóvenes, con riesgo de recidiva en torno al 50%.
Otro grupo lo constituyen los pacientes con enfermedad metastásica, entre los que cabe distinguir, por un
lado, los oligometastásicos (cuando las células cancerosas del tumor primario se desplazan por el cuerpo
y forman tumores nuevos en otras partes, pero en pequeño número). Habitualmente, presentan lesiones,
especialmente pulmonares, sobre las que se actúa con
tratamientos locales, que consiguen incluso largas supervivencias. Por otro lado, están los polimetastásicos
(número de metástasis elevado) que no son operables
por tener muchas lesiones en diversos órganos, que
dependen del tratamiento sistémico. “En estos últimos,
gracias a los avances en investigación, hemos pasado de
un promedio de supervivencia tras el diagnóstico de unos
12 meses a una de 18-20 meses, dependiendo también del
subtipo”, declara esta experta.
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INVESTIGAN
“TRACTORES” QUE
FACILITARÍAN EL
TRATAMIENTO A
MEDIO-LARGO PLAZO
Por PAOLA GARCÍA COSTAS

LA TECNOLOGÍA GATE2BRAIN TIENE COMO OBJETIVO
TRANSPORTAR FÁRMACOS AL CEREBRO Y MEJORAR SU EFICACIA

Gate2Brain es la segunda spin-off conjunta del IRB Barcelona
y la UB financiada por el programa Mind the Gap de la Fundación Botín. Se constituye para explotar la tecnología desarrollada durante los últimos 15 años en el laboratorio de péptidos
y proteínas que lidera Ernest Giralt (profesor de la UB) en el
IRB Barcelona, del que Teixidó es investigadora asociada. La línea de investigación
que ha dirigido Teixidó estos años ha dado
“Nosotros no
lugar a tres familias de péptidos lanzadera
creamos fármacos, con la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y transportar al cerebro molécreamos los
culas terapéuticas que no pueden cruzarla
tractores que
solas. En el desarrollo de estas familias de
péptidos han participado, además del IRB
permitan en un
Barcelona, la Universidad de Barcelona
futuro transportar y, para el desarrollo del primer producto,
esos fármacos y su también el Hospital Sant Joan de Déu, en
Barcelona.

Investigadores del IRB Barcelona, la Universidad de Barcelona
(UB) y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu del Hospital
Sant Joan de Déu (SJD) han creado Gate2Brain, una compañía
basada en una novedosa tecnología, desarrollada en el IRB
Barcelona, para transportar fármacos al cerebro.

Impulsada por la investigadora asociada del IRB Barcelona Meritxell Teixidó,
Gate2Brain combina varias familias de péptidos (proteínas pequeñas) para franquear
la barrera hematoencefálica, que dificulta
el acceso de la mayoría de los fármacos al
cerebro y hace extremadamente complejo
llegar a este órgano. Como explica Teixidó, CEO de la compañía, “el cerebro es
un órgano precioso, que está fuertemente
protegido por una especie de muralla. Nosotros hemos conseguido desarrollar unas
‘llaves’ que facilitan la entrada, y que creemos que podrían permitir el acceso de dis- entrada al
tintos fármacos para tratar enfermedades que es tan
cerebrales”. La industria farmacéutica ha
invertido millones de euros en el desarrollo de fármacos que finalmente no atravesaban la barrera hematoencefálica y han resultado fallidos.
“Nosotros no creamos fármacos, creamos los tractores que
permitan en un futuro transportar esos fármacos y su entrada al cerebro, que es tan difícil”, concreta.
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cerebro,
difícil”

Entre las ventajas de esta tecnología, mejora la eficacia de muchos tratamientos y reduce la cantidad de fármaco administrada,
con lo que se limitan los efectos secundarios. “Hay que conseguir más eficacia con menos toxicidad;
no siempre lo más potente o administrar más fármaco es lo
idóneo si lo que produce por toxicidad son unos efectos secundarios en el cuerpo que no permitan al paciente re sistir.”
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Gate2Brain nace con una inversión inicial de medio millón
de euros del programa Mind the Gap de la Fundación Botín.
En su etapa previa, la línea de investigación recibió el apoyo
del programa CaixaImpulse, de la Fundación “la Caixa”, para
avanzar con el estudio preclínico para un tipo concreto de
glioma pediátrico. La tecnología también recibió, hace un año,
financiación de la Agencia de Gestión y Ayudas Universitarias
y de Investigación (AGAUR) en la convocatoria “Ayudas de
Industria del Conocimiento”.
La nueva empresa se ubica en el Parc Científic de Barcelona,
mientras la parte experimental se realizará en las instalaciones del Hospital Sant Joan de Déu. Los planes de la compañía
pasan por avanzar en el desarrollo de un fármaco para tratar
un tipo de cáncer cerebral infantil, así como valorizar la plataforma de transporte de fármacos para probarlo con otras
enfermedades que requieran cruzar la barrera hematoencefálica. En esta dirección, la especialista Teixidó insiste en que
se trata de una investigación sobre un cáncer infantil minoritario (150 casos en Europa), que se diagnostica sobre los
5 años de edad y con una esperanza de vida corta: “Hay que ser
muy prudentes y sensibles, estamos en una fase de la investigación en la que, del mismo modo que hay muchas probabilidades de avanzar, también las hay de fracasar. Hay que ser
sinceros en que no son resultados inmediatos, pueden pasar
5-10 años; estamos trabajando para que estos tumores que
afectan a toda la familia algún día sean solo un obstáculo en
el camino”. La doctora explica que investigando sobre una enfermedad minoritaria como es un cáncer de baja prevalencia
se asegura que las enfermedades denominadas “raras” no queden relegadas. “En un futuro, los resultados de este proyecto
no solo beneficiarán al modelo en el que trabajamos de cáncer
infantil de baja prevalencia, sino que también beneficiará a
enfermedades del cerebro con altísimas cifras de incidencia,
en el campo de la oncología y otras enfermedades degenerativas como el Alzheimer; tenemos que tener presente que una
de cada cuatro personas serán diagnosticadas de una enfermedad cerebral durante su vida. En estas enfermedades sí que
tienen las grandes farmacéuticas inversiones millonarias en
fármacos. Nuestros tractores podrán transportar sus fármacos, así que el objetivo es que una de estas grandes empresas
acabe comprando nuestra tecnología para sus tratamientos,
y en la letra pequeña aparezca que la venta conlleva el desarrollo también del tratamiento minoritario en el que hemos
trabajado nosotros.”
Además de la propia Teixidó, Gate2Brain cuenta con socios
fundadores con un perfil multidisciplinario. Aportan experiencia en la investigación básica en péptidos y proteínas,
el desarrollo farmacéutico, experiencia clínica en oncología
pediátrica y, finalmente, conocimiento empresarial para diri-

gir el crecimiento de la compañía. Según Teixidó, “la empresa que hoy vemos nacer es fruto de un éxito colectivo de los
grupos de investigación y los departamentos de innovación, a
los que quiero agradecer su labor, pues hemos remado juntos
durante todo este tiempo para salir hoy a la luz”.
La transferencia y la innovación son clave para el IRB Barcelona y, desde su creación, el departamento de innovación ha
impulsado la puesta en marcha de seis spin-offs. Como explica su director, Francesc Posas: “Estamos muy orgullosos de
que cerca de 15 años de investigación en el IRB Barcelona den
su fruto y se materialicen en una nueva sp in-off tan prometedora como Gate2Brain. Tenemos el objetivo de continuar
impulsando spin-offs en los próximos años a partir de la investigación biomédica fundamental que se realiza en nuestro
centro, para que esta revierta en beneficio último de pacientes
que actualmente carecen de solución a sus enfermedades”.
La Fundación Bosch i Gimpera es la unidad de transferencia
de tecnología e innovación de la Universidad de Barcelona.
Se encarga de trasladar a la sociedad los resultados de la investigación a través de la creación de spin-offs y la licencia de
patentes o mediante contratos con empresas e instituciones,
con lo que contribuye a la competitividad del tejido empresarial y la mejora del bienestar social. En 2019, se han gestionado 826 proyectos y se han contratado 33,85 millones de euros.
Gate2Brain es la spin-off número 46 creada desde la FBG-UB
28 participada por la Universidad de Barcelona.
El programa Mind the Gap de la Fundación Botín impulsa
desde 2010 el emprendimiento en las Ciencias de la Vida para
posibilitar que las tecnologías desarrolladas por instituciones
españolas lleguen al mercado y generen desarrollo socioeconómico. Para ello, invierte recursos financieros (500.000
euros) y de gestión, mediante un asesor experto que presta
orientación y apoyo en los aspectos críticos para la viabilidad
del proyecto. Desde 2016, Mind the Gap opera por medio de
un vehículo de cofinanciación en el que, además de la Fundación Botín, participa un grupo de inversores privados. “Este
tipo de impulso es necesario para investigaciones ‘pequeñas’
como las nuestras, en las que llega un momento del proceso
en que aún está en una fase temprana, aunque los resultados
sean positivos, y no tiene los recursos para continuar porque
aún las grandes firmas no están interesadas en adquirirte”,
explica Teixidó.
Gate2Brain se suma a las ocho empresas que ya formaban
parte del programa Mind the Gap y hasta la fecha han captado
16 millones de euros de inversión, con una facturación anual
conjunta de 1,5 millones de euros y 53 empleos altamente
cualificados en 2019.
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CHEMOBRAIN,
ENTRE LOS
EFECTOS DE LA
QUIMIOTERAPIA
Por PAOLA GARCÍA COSTAS | Collage: ISABEL MORA

LA MEMORIA, EL LENGUAJE O LA ATENCIÓN SERÍAN POSIBLES
FUNCIONES COGNITIVAS DETERIORADAS POR EL TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO, Y SOBRE ELLO SE INSTA A INVESTIGAR.

“Aunque a día de hoy no se ha llegado a un consenso
que establezca una definición oficial, usamos el término
chemobrain para referirnos al deterioro cognitivo producido
por el tratamiento con quimioterapia. Muchas personas lo
describen como una niebla mental, de ahí que también se
denomine chemofog”, explica Marta Martín, psicooncóloga,
neuropsicóloga y psicóloga general sanitaria, directora de
ClearFog. Algunas de las señales que podrían indicar la
presencia de chemobrain son confusión mental, pérdidas de
memoria, dificultad para seguir una conversación, olvido de
palabras, dificultad para concentrarse, aumento del tiempo
para realizar tareas, incapacidad para hacer varias cosas
a la vez y desorganización. “Se desconoce el mecanismo
subyacente, pero se cree que la causa es multifactorial.
El daño neurotóxico, junto con el acortamiento de los
telómeros, el estrés oxidativo, la desregulación de citocinas
y los polimorfismos genéticos, podría causar deterioro
cognitivo. Otros investigadores afirman que, debido al
tamaño molecular de los fármacos empleados, estos no
pueden cruzar la barrera hematoencefálica y provocan
toxicidad cerebral indirectamente a través de las citocinas,
que sí la cruzan. Los elevados niveles de citocinas periféricas
pueden estar relacionados con los problemas cognitivos”, dice
la especialista.
Según Marta Martín, “la duración del deterioro varía en
gran medida en función de cada caso. Si bien la tendencia
es a mejorar conforme pasa el tiempo, la recuperación puede
tardar desde unos meses hasta años. Aunque la duración de
84

los efectos puede ser muy prolongada, se ha demostrado que
la quimioterapia no tiene relación con el riesgo a largo plazo
de demencia en pacientes sin un diagnóstico de deterioro
cognitivo previo al tratamiento”. Los déficits pueden aparecer
durante el tratamiento o tras su finalización. “No podemos
establecer un momento concreto, ya que depende de
numerosas variables y variará en cada caso. Lo que sí se ha
demostrado es que entre el 17 y el 75% de las personas que han
pasado por al menos dos ciclos de quimioterapia presentan
disfunción cognitiva.”
El comienzo del estudio sobre chemobrain es muy
reciente. La directora de ClearFog explica que “Lise Paquet,
investigadora de la Universidad de Carlenton, encontró
diferencias significativas en el rendimiento en tareas
de memoria prospectiva y memoria retrospectiva entre
mujeres con cáncer de mama que habían finalizado el
tratamiento con quimioterapia hacía más de tres meses y
mujeres que no habían sido tratadas con quimioterapia”.
Del mismo modo, en otras líneas de estudio, Omid Kardan,
investigador de la Universidad de Chicago, halló déficits
cognitivos inmediatamente tras terminar el tratamiento
con quimioterapia en mujeres con cáncer de mama. A los
siete meses de haber finalizado el tratamiento, gran parte
de ellas habían recuperado sustancialmente su capacidad
cognitiva. Valerie Jenkins, investigadora de la Universidad
de Sussex, observó que las mujeres con cáncer de mama que
recibieron quimioterapia durante su tratamiento obtuvieron
significativamente peores resultados en lenguaje, aprendizaje,
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memoria, velocidad de procesamiento y función ejecutiva
que los controles. No se observaron mejoras significativas a
los seis meses tras la finalización del tratamiento. Por otro
lado, Vincent Kopelman, investigador de la Universidad de
Rotterdam, observó que el 52,8% de las mujeres que habían
terminado 20 años antes el tratamiento con quimioterapia
seguían percibiendo problemas de memoria, y el 38,2% de
ellas afirmaban seguir teniendo problemas para encontrar
palabras.
Según Marta Martín, “el abordaje terapéutico debe ser multidisciplinario y adaptado a las necesidades del paciente. El
proceso comienza con una evaluación neuropsicológica aprobada por el comité científico de la International Cancer and
Cognition Task Force (ICCTF) y otros instrumentos que estudien parámetros que puedan mediar en la función cognitiva. Una vez se dispone de los resultados y se comprueba que
existe un deterioro cognitivo, se debe crear un programa específico adaptado a las necesidades del paciente”. El enfoque
debe ser multidisciplinario: “si bien es cierto que gran parte
del programa se basa en la rehabilitación cognitiva, los resultados mejoran en gran medida si se acompaña de un programa nutricional y de ejercicio físico”.
El tratamiento es adaptado. En esta dirección, la especialista
explica que, en el supuesto caso de que se vaya a evaluar la
función cognitiva de dos mujeres de la misma edad, con el
mismo diagnóstico y tratamiento, “la afección de una distará
mucho de la otra; por lo tanto, limitar la rehabilitación a programas generales podría ser insuficiente para tratar las necesidades específicas de cada persona. Siguiendo con el ejemplo
anterior y limitándolo solo a dos variables (memoria y atención), podríamos estar ante la posibilidad de que una de las
mujeres no presente deterioro en memoria, pero sí en atención, mientras que la otra sí tiene deterioro en memoria y no
atencional. En esta situación, es probable que ambas tengan
problemas para recordar ciertos eventos, la primera porque no ha llegado a procesar la información, por lo que
no se ha podido almacenar, y la otra porque ha procesado la información, pero no tiene capacidad de
retenerla. Ambas pueden presentar comportamientos
similares, pero las rehabilitaciones de procesos atencionales y de memoria son diferentes, por lo que se debería destinar todos los recursos a trabajar el deterioro
específico de cada paciente”. Otro punto que destacar
es el grado de deterioro. Se dispone un programa diferente en función de si el deterioro es leve, medio o
grave. Asimismo, “el ritmo de evolución es diferente en
cada caso, por lo que el tratamiento deberá seguir la
velocidad de mejoría de la persona y hay que realizar continuas evaluaciones de seguimiento”.
También el apoyo social es fundamental. “Es
necesario que la persona hable con su entorno
más cercano sobre el deterioro que está sufriendo. El chemobrain es una afección que
tiende a mejorar con el paso del tiempo,
pero las limitaciones que producen en el

día a día pueden afectar al estado emocional. Contar con el
apoyo de la familia y los amigos ayuda a la ventilación emocional, recibir ayuda para tareas que impliquen alta movilización de recursos cognitivos, aceptación de las limitaciones,
reducción de la responsabilidad, apoyo y reestructuración
de tareas en función de las necesidades, entre otros”, destaca
Martín.
Si bien hoy en día no se conoce ningún método que ayude a
prevenir el chemobrain, “algo que sí podría ayudar a valorar
el cambio en el rendimiento cognitivo de cada paciente sería
disponer de una evaluación neuropsicológica previa a la administración del tratamiento para comparar ambos resultados”, explica la psicooncóloga. Por otro lado, “sí disponemos
de algunas medidas para controlar y mejorar los síntomas
del chemobrain”. Estas serían: establecer horarios y rutinas,
utilizar recordatorios con sonido en el teléfono móvil, apuntar notas, tareas y cosas que recordar en el teléfono móvil o
en una libreta. Se recomienda que se guarde la información
siempre en el mismo sitio, disponer de sitios concretos para
dejar los objetos que olvida comúnmente (llaves, cartera, cargadores, etc.), hacer las tareas con mayor carga cognitiva en
los momentos del día en que se esté más descansado, evitar
hacer varias tareas a la vez, partir las tareas en varios pasos,
establecer un momento del día para entrenar la capacidad
cognitiva, pedir ayuda para realizar tareas siempre que se
necesite, realizar ejercicio físico, dormir un mínimo de ocho
horas, escuchar audiolibros si persisten los problemas en la
lectura y cuidar la alimentación.
Otro aspecto muy importante que destacar es el papel de la
esfera emocional en chemobrain. “En ocasiones los pacientes
desconocen la existencia de este efecto secundario y se sienten muy confusos ante su aparición. Muchos describen que
no son ellos mismos y muestran dificultades para hablar de
ello con sus médicos o familiares. Resulta común la aparición de sentimientos de culpa,
miedo, desvalorización, estado de ánimo
bajo y ansiedad. En algunas ocasiones
llegan a pensar que lo han provocado
por su propio estado emocional. Es
necesario remarcar que es un proceso ajeno a ellos, que no han provocado, generalmente es temporal y
pueden trabajar para alcanzar la mayor mejoría posible.”
Por todo ello, la investigación en chemobrain
es muy importante. “La quimioterapia es
una herramienta esencial para el tratamiento de muchos tumores. Conocer
sus efectos secundarios nos llevará a
la elaboración de recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de
las personas.”
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SOBREVIVIR

A LA RECAÍDA EN
LA ENFERMEDAD
EL APOYO FAMILIAR JUNTO CON LA INFORMACIÓN
PROFESIONAL FACILITA LA SENSACIÓN DE ESTABILIZACIÓN QUE
ES CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LA ANGUSTIA DE LA RECIDIVA.
Por PAOLA GARCÍA COSTAS | Ilustración: MARIANNE DUQUETTE CUOZZO
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como muy positiva, tuvo “días de desánimo, sobre todo en el
La recidiva es la reaparición del cáncer tras un periodo más
primer tratamiento, porque me encontraba peor físicamente.
o menos largo de ausencia de la enfermedad. Cuando se
Después, en todo el proceso, pues como cualquier persona,
diagnostica un cáncer, existe esta probabilidad de tener una
días de todos, pero no asociados precisamente con la enferrecaída. En consecuencia, es normal experimentar reacciones
medad en sí”. En ese viaje de vida,
emocionales similares, e incluso
donde la enfermedad altera toda
más intensas, a las que aparecieron
la dimensión biopsicosocial, ella
con el primer diagnóstico. “Siempre
ha tenido y tiene como columna
durante el primer proceso se trabaja La recidiva es la
mucho ya esta posibilidad, y yo reaparición del cáncer tras vertebral de apoyo a su familia
y también “la asociación APAC,
siempre digo que, al menos, están
donde he encontrado cariño,
en continuo control y revisiones y, si un periodo más o menos
empatía y calor humano. El gruhay recaída, el recorrido de esta será largo de ausencia de la
po de autoayuda me ha venido
bastante corto. Depende mucho de
genial, me ha aportado más posicómo sea la recaída. Se suele llevar enfermedad. Es normal
tividad en todo momento”. A las
en general mucho peor que una experimentar reacciones
personas que viven la misma siprimera vez, puesto que nos hace
tuación que ella, las anima a “que
pensar que siempre puede pasar emocionales similares, e
se piense lo menos posible en la
más veces”, explica Sofía Catalán, incluso más intensas, a las
enfermedad, que no todo gire en
psicóloga y psicooncóloga que
torno al cáncer, que es solo una
atiende a pacientes con cáncer y sus que aparecieron con el
parte puntual de nuestra vida. Si
familiares en la Asociación APAC primer diagnóstico
hay que pasarlo, llevarlo lo mejor
(Asociación de Personas Afectadas
posible. Sin ánimo, las probabide Cáncer de Villena y Comarca).
lidades de que la cosa vaya mal
AHD tenía 59 cuando le extirparon
aumentan. Así es que ánimo y positividad. Que sí se puede”.
un riñón por ser cancerígeno, era el año 2014. “En ese moUna recaída supone una nueva complicación en el proceso de
mento no me pusieron ningún tratamiento, solo seguimienenfermedad y tratamiento, por lo que “no existe un ‘protocolo’,
to para ver que todo estaba bien. Fue en 2017 cuando hubo
cada persona lo vive de una manera, es un proceso lleno
un nuevo diagnóstico, puesto que aparecieron nódulos en el
de incertidumbres y se producen muchísimas emociones
mismo lugar donde estaba el riñón extirpado. Tenía 59 años
diferentes, desde miedo y ansiedad, euforia en determinados
en la primera ocasión y 61 en el segundo. La verdad es que
momentos, tristeza en otros. Se trabaja mucho la aceptación
lo asumí bastante bien. Excepto el tratamiento que se inició
y la sensación de control que pueda darnos ya haber pasado
tras el segundo diagnóstico. Recibí un año de tratamiento en
una vez por eso. Es verdad que más conocimiento juega
pastillas (Votrient) que me sentaba bastante mal. Por tanto,
a favor o en contra, dependiendo de que seas una persona
tras un año de efectos secundarios no demasiado agradables,
más o menos optimista. El apoyo familiar ayuda a que haya
me cambiaron el tratamiento a Nivolumab en monoterapia,
más estabilidad, pero siempre hay emociones en juego en
que todavía sigo a día de hoy, acudiendo cada quince días al
todo el proceso”, explica Sofía Catalán. En primer lugar, hay
hospital para su administración.” Ella ahora tiene 65 años y,
que desechar la idea de “no hay nada que hacer”, “ya no va
aunque manifiesta encontrarse “muy bien”, también explica
a funcionar nada”, estos pensamientos puede que no se
que el tratamiento en ocasiones le produce “cansancio y agoajusten a la realidad y generan sentimientos de desolación.
tamiento, no es desagradable, pero me considero una persona
Existen muchas posibilidades de tratamiento y control de la
muy positiva y eso me ayuda a vivir con energía cada día”.
enfermedad que reaparece. La investigación está avanzando
De las consecuencias del proceso oncológico, destaca que
mucho y cada día hay más tratamientos disponibles que están
en lo que respecta a la extirpación del riñón “no me produjo
demostrando su eficacia.
ningún efecto. Me he desenvuelto con total normalidad. Casi
que lo que llevé peor de todos estos años es el cambio en el
Jaume Santamaría tenía 39 años cuando le diagnosticaron
pelo. No llegó a caerse, pero se debilitó mucho, y se volvió
por primera vez en 2007, hoy tiene 52 años. Desde entonces
de color blanco todo el vello corporal. Me incomodaba verme
ha pasado por varios tratamientos: quirúrgico en cuatro
esa flojedad en el pelo, muy finito, pero la gente no lo notaba
ocasiones, radioterapia en dos, quimioterapia en cuatro, y
porque no se cayó del todo. La bajada de peso la llevé muy
un trasplante de médula. “Me encuentro bien, pero dada la
mal, perdí 18 kilos. Me sentía débil”. Aún así, ella explica que
cantidad de quimio y radio, mi cuerpo está muy tocado y sufro
no sintió miedo, “lo que quería era vivir a pesar de todo”. Para
una astenia crónica que impide una vida totalmente normal.
sobrevivir a la recaída se aferró a la idea de “superar la enferAparte de dolores musculares, de tendones y huesos”, explica
Jaume. “Además, durante el proceso he sufrido altibajos;
medad, aunque para ello tengas que sufrir en algún momento
tengo dos hijos, y en las noches de insomnio, cuando paseaba
cambios en tu vida. Todo es pasajero”. Ella, que se describe
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por sus habitaciones no dejaba de pensar en ellos. Una honda
preocupación por la familia y, en mi caso lamentablemente,
la pérdida de la totalidad de empresas que en ese momento
gestionaba.” Su proceso duró siete años, “durante los cuales
tuve diversas recaídas, con los problemas emocionales que,
junto con los económicos, causaron un cambio brutal en
la vida de toda mi familia. Se aprende rápido a valorar todo
aquello que tienes, lo realmente importante, y te hace crecer
como persona hasta límites que simplemente no creías que
existieran. Aprendes, valoras y sabes realmente a qué personas
les importas y a quiénes no”. A Jaume le ha dado fuerzas para
sobrevivir a este largo proceso “tener la oportunidad de ver
crecer a mis hijos y hablar de mi enfermedad, resolver sus
dudas, que estoy seguro de que no fueron todas, pero algo
ayudaron. Además, poder contar con una asociación como
Solc y compartir con otras personas al dar charlas de mi
experiencia. Transmitir mis miedos en el transcurso de mi
enfermedad a los demás es, junto con mis hijos, lo que más
me ha ayudado. A los profesionales sanitarios les diría que
muchas gracias por existir, y a los pacientes, un pensamiento
positivo, y suerte, mucha suerte.” Su compañero, José María,
coincide en el mensaje para superar la recaída: “optimismo y
apoyo familiar”. Él tiene 62 años y fue diagnosticado de cáncer
de laringe a los 54. Inicialmente lo trataron con cirugía parcial
con láser, y posteriormente con laringectomía total, tras
detectarse que la enfermedad seguía presente. Actualmente
está en seguimiento por progresión de la enfermedad.
“Mi recaída ha sido metástasis en pulmones, toracotomía
bilateral con extirpación de 10 nódulos. Actualmente siguen
apareciendo nódulos en los pulmones, van a tratarme con
radiocirugía y radiofrecuencia una vez que el cirujano
torácico ha descartado nueva
cirugía por comprometer el 60%
de la función pulmonar.”
“Los altibajos

Francisco explica que lo que más le ha afectado en el proceso
oncológico no ha sido lo físico, sino lo social. Él en 2017 se
sometió a una revisión porque iba perdiendo la voz, tenía
59 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. “Lo que
más he sufrido no es de tipo físico, si no cuando sales de la
operación y ves que no puedes hablar, esto te hace daño.”
Francisco tiene ahora 62 años y enfatiza el hecho de que
“cuando te incorporas a la sociedad y empiezas a retomar la
‘normalidad’, la sociedad en la que vivimos no deja al paciente
que se exprese con comodidad o simplemente no le dejan
hablar, y eso es frustrante. Por eso intento hacer ver a los que
me incomodan con su error mi decisión de no callar y ser
constante en expresarme”. Además, lamenta que “falta mucha
información después de la operación, los enfermos no saben
qué hacer, debería haber un profesional del día después de la
operación, que te informe de a qué te enfrentas”. Junto con
poder hablar de la enfermedad, el paciente siente apoyo para
superar la recaída con “el conocimiento de que todo va bien, o
que hay estabilización”, explica la psicooncóloga.

A Conchi Domene le diagnosticaron en 2018 cáncer de cérvix
y en 2020, metástasis en vértebra, ganglios inflamados y pequeña lesión pulmonar. Tenía 48 años. “Me quedé que no sabía cómo reaccionar, pero creo que no fue mal. Llamé a APAC
para comentar el diagnóstico y pensé que tenía que pedir ayuda de fuera de mi entorno para saber cómo aceptar lo que se
me venía encima. No es algo que creas que te va a pasar a ti,
pero al final lo terminas aceptando.” Para su tratamiento, la
primera opción fue una operación de cérvix, pero no se pudo
realizar porque el ganglio de la ingle izquierda estaba afectado, por lo que se anuló la intervención. Recibió 29 sesiones de
radioterapia y al mismo tiempo 6 sesiones de quimioterapia.
“Iba todos los días de lunes a viernes,
una sesión de radio. Los martes, además de la radioterapia, una sesión de
hacen
quimio. Se suponía quimio curativa.
“Los altibajos hacen desconfiar
desconfiar
a
los
pacientes,
Al final me dieron también 4 sesioa los pacientes, encerrarse en sí
nes de braquiterapia. Fue lo que peor
mismos. En ocasiones se refugian encerrarse en sí mismos.
llevé por molesto, pero se acabó. Ya
en personas con las que sienten
está pasado.” Conchi ahora tiene
En
ocasiones
se
refugian
que pueden hablar, con las que
51 años, su recaída ha sido un diagsienten que son empáticas. Aquí en personas con las
nóstico de metástasis en vértebra,
funcionan genial los grupos de
ganglios abdominales (parte alta del
que sienten que pueden
autoayuda, son de gran apoyo
estómago) inflamados y pleurales
para superar los altibajos”, dice hablar, con las que sienten y pequeña lesión pulmonar. Sigue
Sofía Catalán. En esta dirección,
un tratamiento de quimioterapia
que son empáticas”
en caso de problemas psicoló“que está funcionando muy bien,
gicos derivados de la recaída, es
por suerte, porque el pronóstico al
aconsejable acudir primero a un
principio no parecía favorable. La
especialista en psicooncología que pueda evaluar a la persona
oncóloga me lo pintó bastante mal, porque el tratamiento se
que va a entrar a formar parte del grupo; del mismo modo, el
suponía solo paliativo y me daba, con suerte, dos años de esespecialista valora que su participación será beneficiosa y no
peranza de vida. Palo enorme. Pero parece ser que no ha sido
un perjuicio. Los grupos de ayuda mutua tienen muchos becomo se esperaba y se está curando lo que hay dentro de mí.
neficios, pero tienen que estar gestionados por un profesional
Justo la semana pasada me dijeron que sí voy a descansar de
para que la dinámica no derive en consejos o asesoramientos
quimioterapia y van a seguir con anticuerpos. La palabra painadecuados o incluso perjudiciales.
liativo me marcó muchísimo”.
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“Cuando te incorporas a
la sociedad y empiezas a
retomar la ‘normalidad’, la
sociedad en la que vivimos
no deja al paciente que se
exprese con comodidad o
simplemente no le dejan
hablar, y eso es frustrante”
Consecuencias de los tratamientos
Entre las consecuencias físicas, fruto de los tratamientos y de
una intervención en la que le extirparon 36 ganglios linfáticos
de las ingles, apareció un linfoedema en la pierna izquierda
que ha podido controlar tratándose con profesionales y
supervisión, y después del diagnóstico de metástasis apareció
un dolor lumbar que se ha pasado con radioterapia. La
sexualidad también se ha visto afectada: “Desde mi operación
y la braquiterapia, tengo problemas vaginales. Por lo que
en la sexualidad tengo que utilizar una especie de dilatador
diariamente para que mis partes cojan elasticidad y pueda
poco a poco volver a retomar mi vida sexual. Es muy difícil
manejar este tema. Cuando es un problema que te afecta a
ti, como por ejemplo el relativo al linfoedema de la pierna,
sientes incomodidad, pero lo tratas y te acostumbras a ello.
Pero respecto a la sexualidad es más difícil porque no soy yo
sola. Mi relación se ha visto reforzada en muchos aspectos
por todo lo vivido, pero también minada a este nivel. A día
de hoy, mi vida sexual no es como queremos, pero tenemos
que aceptar esta limitación, aunque crea una sensación de
inseguridad, puesto que considero la sexualidad una parte
muy importante en la pareja. Respecto a la sexualidad, todavía
no hemos retomado. Mi pareja lo acepta y ‘se conforma’,
y asume que no será lo mismo, pero podremos aceptarlo
y asumirlo juntos”. Por ello, entre sus miedos está “que mi
pareja no entienda mi situación y sienta mayor necesidad de
sexo y me engañe o me deje. Pensaba en algunos momentos
que mi relación podría irse al traste. Él ha luchado muchísimo
conmigo y estoy tremendamente agradecida. Y, por supuesto,
en ocasiones, miedo a no vivir mucho tiempo; aunque más
tristeza que miedo”.

Liberar la tensión emocional
Con todo, Conchi explica que, para superar los altibajos de
este proceso, se aferra a la positividad. “Pensando en que
podemos vivir, de una manera o de otra. Me siento siempre
afortunada de estar viva, puesto que he tenido gente cercana
que ya no está. A partir de ahí, se lleva mejor cualquier cambio.

Al mismo tiempo del diagnóstico viví un duelo fundamental,
por el fallecimiento de mi padre, sin conocer todavía mi
diagnóstico. Eso me hizo verlo todo un poco más negativo
porque me hizo presente la idea de la muerte. Eso me creó
bastante ansiedad. Pero al final forma parte de la vida y se
aprende a vivir con ello.”
Además de los miedos íntimos, están los sociales, “sobre
todo por el tema laboral. No podía cubrir las expectativas del
entorno laboral y era una empresa familiar”, dice Conchi. Los
especialistas coinciden en que es importante liberar la tensión
emocional. Resulta muy útil buscar momentos para expresar
la tristeza, el enfado o la rabia y dejar aflorar los sentimientos,
llorar si es lo que se necesita, gritar o cualquier actividad que
ayude a descargar las emociones. “Durante el confinamiento,
tuve dolores de estómago que no nos explicábamos”, explica
Conchi, a quien han ayudado mucho “mi pareja, mi familia
y APAC, donde he conocido gente que ha pasado lo mismo
que yo”.

“Yo pensaba mucho en
el futuro, pero me di
cuenta de que no es la
actitud. Hay que ver el
ahora, puesto que el
pasado, pasado está. Mi
vida cambió bastante
en muchos aspectos”
Según la psicooncóloga Sofía Catalán, “esta enfermedad en
ocasiones dura, pero siempre hemos de pensar en lo positivo
que se pueda obtener de ella. Si hay algo que mis pacientes
apuntan casi siempre, es que aprenden a vivir mejor, a dar
importancia a lo que realmente la tiene y a dejar a un lado
superficialidades y banalidades que tenían en cuenta y antes
les afectaban. Ayuda a conocerse más a uno mismo, en sus
límites y fortalezas y a ver quién está de tu lado en esta
situación”. El testimonio de Conchi coincide: “He sacado
cosas positivas de todo el proceso. Hay que vivir todo lo que
se pueda, valorar el día a día. Yo pensaba mucho en el futuro,
pero me di cuenta de que no es la actitud. Hay que ver el ahora,
puesto que el pasado, pasado está. Mi vida cambió bastante
en muchos aspectos. Por ejemplo, demasiado trabajo en la
empresa familiar, y yo no podía ayudarles. Nos adaptamos
todos y salimos adelante. Hay que luchar y pelear por vivir.
Mientras haya opciones, hay esperanza. Me siento agradecida
de cuál es mi situación y deseo poder contarlo durante mucho
tiempo más. Es fundamental vivir aquí y ahora”.
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ASUMIR

Y ACEPTAR
LOS CAMBIOS
FÍSICOS
LA PRÁCTICA PERNICIOSA DE LA PUBLICIDAD QUE
VISIBILIZA CUERPOS HOMOGÉNEOS HACE “CREER”
QUE SOLO CON ESOS CUERPOS “IDEALES” SE ES
VALIOSO O DESEADO.
Por PAOLA GARCÍA COSTAS | Ilustración: MARIANNE DU QUETTE CUOZZO
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l cáncer y su proceso pueden producir
cambios físicos en los afectados por la
enfermedad que alteran cómo se ven y se
sienten. Caída del pelo, cicatrices, cambio
de peso o pérdida de la fecundidad,
entre otros, pueden generar una gran
preocupación durante el tratamiento
o después. Cada persona cambia de
diferente manera. Algunos cambios los
pueden notar los demás; otros, solo la persona enferma los
puede sentir. Por ello, profesionales y pacientes coinciden
en que se necesita tiempo para adaptarse a estos cambios,
de los que algunos son temporales y otros, permanentes; en
cualquier caso, es legítimo el espacio para su simbolización y
la aceptación.

sensibilidad y la imagen de la otra sana. Cuando ya perdí las
dos, fue más duro aceptar mi nueva imagen y la pérdida de
sensibilidad en ambas. También verme con tantas cicatrices
y con pezones tatuados ha sido un proceso duro de asimilación”, explica Mónica. Además del duelo de la autoimagen,
está la construcción de las relaciones con los demás. “Sientes más dudas y miedo en cuanto a la aceptación por el otro
de tu nueva imagen. Sobre todo en mi caso, me ha afectado
a nivel íntimo, en las relaciones de pareja, como es explicar
antes de comenzar una nueva relación íntima que tengo prótesis mamarias a consecuencia del cáncer y que por ello hay
cicatrices y pérdida de sensibilidad.” Ella tenía 27 años en su
primer diagnóstico, 34 en el segundo y 45 en el tercero: “Sufrí
y viví todo el abanico de emociones: el asombro, el miedo, la
rabia, la desesperanza, la alegría… y muchas más emociones
se instauran en ti. Los altibajos ante una mala noticia, ver que
Cambios físicos permanentes, como las ostomías y amputatu vida se paraliza durante el proceso oncológico, sentirte deciones, pueden afectar en distinto grado a la autoimagen, el
pendiente, el peso de la recaída”. Además de la incertidumbre
amor propio o la autoestima y la identidad. “Justamente sabeen las relaciones íntimas, Mónica tammos que estas variables no son intrapsíbién explica que “a la hora de realizar
quicas, son áreas que se constituyen
una búsqueda de empleo, haber vivido
siempre evolutivamente en el vínculo
Cambios
físicos
la experiencia del cáncer también influcon las personas significativas de cada
ye en conseguirlo”.
uno; por lo tanto, la adaptación del permanentes,
paciente a los cambios irreversibles imEl rechazo o el temor a cómo se
como las ostomías
puestos por la enfermedad o los tratarelacionará la otra persona contigo
mientos va a estar influida en gran me- y amputaciones,
cuando te vea en la intimidad es un
dida por la aceptación de los demás que
miedo recurrente. En esta dirección,
pueden afectar en
lo rodean y por la respuesta solidaria de
la doctora Meseguer explica que “no
los otros, de la sociedad, en términos distinto grado a la
hay una relación directa ni unívoca
de facilitar acceso, defender los misentre un cambio y un miedo específico.
mos derechos, hacer adaptaciones ante autoimagen, el amor
No funcionamos de manera lineal.
la nueva situación corporal o mental y propio o la autoestima En oncología vemos que aquello que
respetar la diversidad en la corporeidad
produce más angustia y aflige más es
y en la funcionalidad”, explica Carmen y la identidad
el miedo a la retirada del afecto de las
Meseguer, especialista en Psicología
personas significativas para el paciente;
Clínica en el Hospital Universitario
perder el propio deseo o el deseo de la
Santa Cristina de Madrid y la Consulta de Psicología Clínica,
pareja; resultar rechazado o evitado en los contextos donde
Enlace y Psicooncología, y miembro de la Sociedad Española
cada uno está insertado; perder apoyo o estatus previo
de Psicooncología.
especialmente en el ámbito laboral y, por supuesto, las
pérdidas sensoriales, motoras, funcionales y de las facultades
Sobre la intimidad
cognitivas que ocasionan merma en la autonomía personal”.
Mónica Pérez tiene 48 años. “Me encuentro muy bien, disAdemás, la especialista lamenta el efecto negativo de la
frutando de mi vida, de mi trabajo, de la naturaleza, de las
práctica publicitaria que visibiliza solo cuerpos homogéneos
personas a las que quiero y me quieren”, expresa. Su relato
y asocia ciertos valores o deseos o situaciones ideales con
vital y optimista es como la evolución natural del viaje del héciertos cuerpos que funcionan como “normativos o gold
roe, donde su protagonista, una mujer joven, no es igual al
standard” y dan a entender que esos cuerpos parecidos en
principio que al final de un viaje marcado por tres diagnóstitamaños, alturas y perfección son condición para el disfrute
cos de cáncer. El primero en junio de 2000, cáncer de mama
de esas situaciones supuestamente ideales, que no dejan de
derecha (carcinoma ductal infiltrante): “Me realizaron tumoser consumo. “¿Por qué no salen los enfermos, las personas
rectomía y disección axilar”. El segundo fue en octubre de
con diversidad funcional, las que usan muletas, mochilas
2007, recidiva de la misma mama y mastectomía; el tercero,
de oxígeno o sillas de ruedas, las que tienen ostomías, las
en septiembre de 2018, cáncer de mama izquierda (carcinoma
disimetrías, las pieles tan diferentes de los seres humanos,
ductal in situ) y mastectomía sin disección axilar. “La pérdida
calvos, inflamados, etc., en los medios y la publicidad?”,
de la primera mama la viví bien porque seguía teniendo la
cuestiona Meseguer.
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“En mi caso, me ha
afectado a nivel íntimo,
en las relaciones de
pareja, cómo es explicar
antes de comenzar
una nueva relación
íntima que tengo
prótesis mamarias a
consecuencia del cáncer
y que por ello hay
cicatrices y pérdida de
sensibilidad”
El cambio
Rosa tiene 45 años: “En una revisión ordinaria me detectaron un cáncer de mama, me extirparon la mama derecha. Fue
muy duro, no es una cosa que te esperas, al no tener síntomas, el mazazo es muy grande. Lo peor (o lo mejor de todo),
que tenía una niña pequeña de tres años y no me podía venir
abajo. Intentamos normalizar lo mejor posible la enfermedad
y que la niña sufriera lo menos posible”. Rosa está pendiente
de concluir su proceso con una intervención de sustitución
del expansor del pecho que se realiza al año de la extirpación
de la mama para poder introducir la prótesis mamaria y reconstruirla, que “no ha sido posible por la actual situación
pandémica por COVID”. En su caso, pese a los efectos secundarios del tamoxifeno y los dolores articulares, el cansancio,
el aumento de peso o los dolores de cabeza, lleva los cambios
físicos “con naturalidad, desde la aceptación”. Según ella, tras
la montaña rusa de emociones por las que se pasa, “el miedo a
la muerte, a lo desconocido, a una situación nueva que entraña peligro y, sobre todo, el miedo a morir y dejar a una niña
pequeña”, el cambio más importante se vive a nivel interior,
“cambia tu forma de pensar, las prioridades de la vida”, dice.
Las ganas de estar con su hija fueron la fuerza para superarlo:
“Ahora valoro más a las personas que suman, que me hacen
mejor y me aportan tranquilidad. Hay amigas con las que ya
no conecto, o hay conversaciones en las que ya no entro, intento alejarme de las críticas y de los conflictos”. Según la
portavoz de la Sociedad Española de Psicooncología, la doctora Meseguer, la aceptación es el resultado de un proceso de
conversación clínica analizando y desconstruyendo el sentido
de esos cambios y el sentido de las repercusiones que conlleva
en las relaciones familiares y las otras relaciones significativas
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para el enfermo. “Progresivamente el paciente a la vez se acomoda y crea, construye y redefine vínculos en los que hacer
sostenible su vida y la supervivencia con la calidad de vida
subjetiva que cada uno pueda. Tanto el paciente como la familia añaden un valor de complejización a su funcionamiento
y a sus relaciones cuando integran los cambios impuestos por
la situación médica o hacen el duelo por lo que no pudo ser.”
LMR tiene 33 años y le diagnosticaron el pasado mes de septiembre cáncer de mama. “Dentro de la gravedad, mi diagnóstico no era del todo malo; me ayudaron a digerir lo que
vendría mis conocimientos de la enfermedad y en ese medio,
soy sanitaria. Por eso creo que es muy importante destacar
algo que ya sabemos y que por la carga asistencial de nuestro sistema sanitario no va todo lo rápido que nos gustaría…
La rapidez de las pruebas ayuda a un diagnóstico precoz y a
un tratamiento, y con ello menos ansiedad para el paciente
y mayor asimilación que luego será positivo para su proceso.”
Ella expresa que está viviendo los cambios físicos “mejor de lo
que esperaba, debido también a que, tras la intervención, a las
tres o cuatro semanas empezaron a llenarme el expansor de la
mama, y con ello te ves con pecho poco a poco y lo hace más
llevadero. Sinceramente, en lo físico estoy cada día mejor, me
queda tener la movilidad y la fuerza que tenía, pero esas son
consecuencias de la operación, así que va paso a paso. Sí que
tengo efectos secundarios del tratamiento que afectan a mi
día, pero de momento son controlables y llevaderos. A nivel
emocional sí que estoy algo más abajo y quizá me sienta un
poco perdida”. Según relata, estuvo muy fuerte los primeros
cuatro meses: “Desde el principio estuve muy positiva, fuerte
y más valiente de lo que yo imaginé. Sin embargo, sin querer
y sin ser consciente, hay sentimientos que se dejan ocultos
en algún lugar y luego, cuando se van cerrando las etapas,
afloran y estallan”. Buscar ayuda profesional fue una de sus
primeras acciones, y la está ayudando, además de “vivir una
nueva vida adaptándome a la situación, pero sin agobiarme
por no hacer lo mismo de antes. A la hora de hacer algunas
cosas en casa, tengo que hacerlo de otra manera o pedir ayuda. A la hora de hacer yoga, adaptarlo a mi movilidad y fuerza
para no lesionarme, porque todavía no estoy al 100%”. Retomar poco a poco su vida le ha facilitado simbolizar el cambio:
“Volver a hacer más actividades que me ayudan, como pintar,
hacer deporte, hablar con la familia y amigos, aunque sea por
teléfono, o leer”. En esta dirección, Mónica destaca la importancia de “la normalización de las emociones en el proceso
oncológico y que los profesionales sanitarios atiendan a los
pacientes desde la escucha activa, la delicadeza y la empatía”.
En su caso, ella ha encontrado las herramientas para continuar adelante con “la fe en mi práctica espiritual, en mí, en la
vida y en Dios. Sentir la energía y el apoyo de las personas que
me quieren, tanto en este plano como de las que ya se fueron.
Los paseos por la naturaleza, el proceso psicoterapéutico y
otras terapias complementarias”.
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Una vida activa
El apoyo interpersonal recibido y percibido y el apoyo social
instrumental son dos variables que siempre se correlacionan
con indicadores de salud; cuanto mayor es el apoyo
interpersonal, más fácil resulta afrontar una situación crítica y
tolerar los efectos adversos o los cambios físicos o emocionales
secundarios. “El nivel económico del enfermo y de la familia
asimismo influye en el acceso a recursos sanitarios, sociales
y de bienestar; por eso la labor de las trabajadoras sociales es
importante, pues facilitan a los pacientes la información sobre
los recursos, por ejemplo, fisioterapia especializada privada,
asociaciones de pacientes, nutricionistas o entrenadores
de ejercicio físico y deporte especializados, etc.”, explica la
doctora Meseguer. “El acceso a los tratamientos oncológicos
y la participación activa en la toma de las decisiones clínicas
compartidas, fuera de las grandes ciudades, no solo depende
de la distancia a los hospitales y que estos cuenten con los
servicios y los especialistas adecuados, además de recursos
tecnológicos actualizados –que en radioterapia, por ejemplo,
son imprescindibles–, sino también del grado de experiencia
previa en la expresión, la negociación y la defensa de las
propias opiniones y preferencias. En las grandes ciudades los
propios oncólogos tienden a incorporar más a los pacientes
en la toma de decisiones en muchos procesos, y cada vez
se ejerce una medicina menos paternalista; sin embargo,
esta tendencia aún sigue extendida en ciudades pequeñas”,
subraya.

“Ahora valoro más
a las personas que
suman, que me hacen
mejor y me aportan
tranquilidad. Hay
amigas con las que
ya no conecto, o hay
conversaciones en las
que ya no entro, intento
alejarme de las críticas
y de los conflictos”

Una familia con un funcionamiento equilibrado entre la
adaptación a los cambios y el mantenimiento de su cohesión
va a favorecer que el enfermo realmente sobrelleve bien casi
cualquier dificultad, pérdida o deterioro. Además del entorno
afectivo íntimo, el compañerismo o la sororidad pueden ser
un gran aliado. Tal es el caso de BB, de 57 años y diagnosticada
hace tres: “Tengo cambios de peso, digestiones más pesadas,
menos fuerza. A veces, cuando la comida no la digieres o
tienes cualquier pequeña molestia, sobre todo en la zona
digestiva que es mi caso, piensas en si no tendrás de nuevo
alguna reincidencia en la enfermedad, luego ya te encuentras
mejor, y se te olvida”. Ella valora en positivo: “Ahora tengo
más tiempo para relacionarme con los demás y me ha
dado la oportunidad de conocer a personas que han vivido
situaciones parecidas a la mía. Por ejemplo, he pasado muy
buenos momentos en los ensayos de los bailes medievales
que hicimos en la asociación APAC (Asociación Comarcal de
Personas Afectadas por el Cáncer, de Villena) con un grupo de
compañeras que pertenecemos a un grupo de autoayuda. En
aquellos momentos estaba débil físicamente, pero lo disfruté
mucho”. Además de sus compañeras, su familia es el otro gran
pilar para dar las gracias. “Doy a menudo gracias porque en
el fondo somos afortunadas, ya que otros no han corrido la
misma suerte”, explica.
Según la doctora Carmen Meseguer, “evolucionar implica la
asunción de cambios emocionales y físicos, desarrollar nuevos roles, mejorar en la comunicación para mantener o restaurar relaciones perdidas y, en todo caso, atravesar el duelo
por lo perdido. La enfermedad oncológica no solo interpela
al enfermo, sino al sistema familiar y social; por ello es fundamental que la propia sociedad genere conocimiento, espacios y redes donde dar cabida al sufrimiento y la capacidad
de restauración que todos tenemos. Hoy en día, para la mayoría de las pacientes que pierden temporalmente el cabello
por la quimioterapia para el cáncer de mama, esto no supone apenas inconveniente; sin embargo, hace apenas 20 años
era vivido mayoritariamente como motivo de trauma. Esto
nos dice que, cuanto más conocimiento y educación tenga la
población general, mejor puede asumir la singularidad y las
desviaciones de ‘lo normativo’ que algunas enfermedades o
los tratamientos imponen”. Hay condiciones de partida más
desfavorables que otras cuando surge una enfermedad. En algunos países la psicooncología se denomina “oncología psicosocial precisamente por esto, porque las condiciones sociales
tanto del enfermo como del sistema sanitario influyen y determinan los resultados en salud”. Cuando los cambios físicos
implican pérdidas relacionales, “suele ser porque estos no son
aceptados por el entorno del enfermo y, por lo tanto, a este le
costará más afrontarlos. El objetivo de la psicooncóloga consiste en facilitar la asimilación y la integración de los cambios
en la evolución del enfermo y conseguir que de la enfermedad
salga más sabio respecto a sí mismo que cuando entró”.
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LA URGENCIA

DE LA
TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
SEGÚN LA OMS, LO QUE “RESPIRAMOS” O LO QUE
“COMEMOS” CONTRIBUYEN AL CÁNCER. EN 2016, EL 6%
DE LAS MUERTES POR CONTAMINACIÓN SE DEBIERON AL
CÁNCER DE PULMÓN.
Por PAOLA GARCÍA COSTAS

El cáncer es causado por cambios en ciertos genes que alteran
el funcionamiento de nuestras células. Algunos de estos cambios genéticos ocurren de modo natural cuando se producen
las copias del ADN durante el proceso de división celular. Pero
otros cambios son consecuencia de exposiciones ambientales
que dañan el ADN. Estas exposiciones ambientales incluyen
sustancias, como los productos químicos del humo de tabaco,
o la radiación, como los rayos ultravioleta que emite el sol, lo
que puede provocar más riesgos de divisiones espontáneas o
inducidas.
En muchas regiones del mundo se prevé que el cambio climático afectará, entre otras, a la frecuencia de las olas de calor
y los episodios de aire estancado. Esto, además de prolongar
los periodos de tiempo en que suben las concentraciones de
ozono, podría agravar aún más las concentraciones máximas de dióxido de carbono. La OMS estima que 9 de cada 10
personas en el mundo respiran aire contaminado y cerca de
7 millones de personas mueren cada año por la exposición
a las partículas finas contenidas en él. Según sus informes,
la contaminación del aire causa el 29% de las muertes por
cáncer de pulmón y el 24% de todas las muertes de adultos
por cardiopatías, el 25% de las muertes por accidentes cere-
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brovasculares o el 43% de los fallecimientos por enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) alerta de que en
España el 35% de la población respira aire contaminado y se
producen en torno a 10.000 muertes al año relacionadas con
los contaminantes atmosféricos, según datos del Instituto de
Salud Carlos III.
En 2013, la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer de la OMS concluyó que la contaminación ambiental
exterior es cancerígena para los seres humanos, y que el
componente de partículas de la contaminación del aire está
más estrechamente asociado con una mayor incidencia de
cáncer, principalmente el cáncer de pulmón. En 2016, la
OMS estimó que en torno al 6% de las muertes prematuras
relacionadas con la contaminación ambiental exterior se
debieron al cáncer de pulmón. Además de este, se ha observado
una asociación con tumores genitourinarios, como el cáncer
de vejiga. “Los individuos pueden estar o haber estado
expuestos a varios de estos contaminantes y combinados con
otros carcinógenos como el tabaco, y dicha exposición puede
tener un efecto sinérgico negativo en la salud”, explica la
doctora Mezquita, oncóloga médica en la Unidad de Tumores

prevención
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Torácicos del Hospital Clínic e investigadora en el laboratorio
de Genómica Traslacional en tumores sólidos en el Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), en
Barcelona, así como miembro del grupo de “Cáncer y Trabajo”
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
La International Agency for Research on Cancer de la Organización Mundial de la Salud reconoce hasta 121 sustancias,
mezclas y circunstancias de exposición como carcinógenos
humanos de grupo 1, es decir, con evidencia suficiente de que
producen cáncer en humanos. Entre ellas, se encuentran los
contaminantes ambientales atmosféricos, de origen exterior,
y los contaminantes de interior. Según la doctora Laura Mezquita, “entre los contaminantes de exterior están las partículas en suspensión con un diámetro inferior a 10 μm (PM10) y
2,5 μm (PM2.5), el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre,
el monóxido de carbono, el ozono, etc. Además, compuestos
orgánicos volátiles como el benceno y ciertos metales. Gran
parte de ellos proceden de la combustión de los derivados del
petróleo y carbón de origen industrial principalmente, pero
también residencial y del transporte”. Además de estos, están
“los contaminantes ambientales en el interior de viviendas
como son el gas radón, el amianto o la exposición pasiva al
tabaco, todos ellos carcinógenos de grupo 1 de la OMS para el
cáncer de pulmón. También la exposición al humo de cocina
o calefacción con biomasa, derivados del petróleo y carbón”,
señala.
Es posible evitar algunas de las exposiciones que causan cáncer, como el humo de tabaco y los rayos solares, pero otras
son más difíciles de evitar, especialmente si se encuentran
en el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos o los materiales que usamos para realizar
nuestros trabajos. Los científicos están estudiando cuáles son
las exposiciones que podrían causar el cáncer o influir en su
formación. Entender cuáles son las exposiciones dañinas y
dónde se encuentran puede ayudar a las personas a evitarlas. En España hay varios grupos trabajando en contaminación ambiental, tanto en la identificación y la medición como
en la evaluación del impacto de la exposición; entre ellos, el
IDIBAPS. “Estudiamos las consecuencias clínicas y genéticas
de la exposición a estos contaminantes en nuestros pacientes
con cáncer de pulmón”, dice la médica e investigadora Laura
Mezquita. La especialista defiende que “la transición ecológica es una de las prioridades de todos nuestros representantes políticos. Es una urgencia sanitaria que se establezca el
control de la contaminación ambiental para la salud pública
en España. Se requiere una intervención precoz y activa en
sectores como el transporte o la energía e inversiones y acciones políticas centradas en la máxima integración de energías
renovables, la eficiencia energética, una mejor gestión de residuos y transportes más limpios. Son acciones que tendrían
un impacto positivo a corto y largo plazo”. Además, “la prevención primaria sigue siendo la medida más eficiente para
proteger”.

Somos lo que comemos
Por otro lado, la OMS apunta que también sustancias químicas exógenas alteran el funcionamiento normal de las
hormonas, lo que contribuye a causar cáncer de mama, de
endometrio, de ovario, de próstata, de testículo y de tiroides,
además de otras enfermedades como obesidad, problemas de
fertilidad o diabetes. Muchas de estas partículas se encuentran en la cadena de explotación alimentaria, como las contenidas en los piensos con los que se cría a los animales. En
consecuencia, comer menos productos de origen animal, y
animales, puede ser un primer paso clave. La mayoría de los
estudios indican una relación entre la carne roja y un riesgo
más elevado de cáncer. Una investigación del Instituto Estadounidense de Investigación del Cáncer (American Institute
of Cancer Research) y el Fondo Mundial de Investigación del
Cáncer (World Cancer Research Fund) halló que estas carnes
aumentan el riesgo de cáncer colorrectal. Sin embargo, evitar
las carnes procesadas es incluso más importante. Esto incluye tocino, jamón, embutidos, carne seca, salchichas, salame
y otros productos de charcutería. Toda la carne procesada,
cualquiera sea la cantidad, y más de medio kilo de carne fresca
por semana se asocian estrechamente con el riesgo de cáncer.
En consecuencia, y mientras se produzca un cambio de paradigma en nuestra forma de vida que implique la integración
de la perspectiva del desarrollo sostenible en todas las áreas
(tanto individuales como colectivas) de producción, consumo
y relaciones sociales, se pueden llevar a cabo varias medidas
sencillas con las que reducir la exposición a carcerígenos.
Además de las más conocidas como evitar la exposición al
tabaco o el consumo de carnes rojas y alimentos procesados,
entre otras partículas a evitar en nuestro día a día,
también están la atrazina y el dicloro difenil tricloroetileno (DDT) presentes en herbicidas y pesticidas, el bisfenol A (BPA) que se encuentra en plásticos, latas de alimentos o biberones, los
ftalatos en champús o envoltorios
cosméticos, los bifenilos policlorados (PCB) y los éteres difenílicos polibromados (PBDE) en
tejidos, alfombras, mobiliario y
dispositivos electrónicos.
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HAGAS LO QUE HAGAS,

PROTEGE TU PIEL
Por VANESA GIMÉNEZ ARIAS

A pesar de que debemos proteger nuestra piel a diario, con la llegada del buen tiempo son muchas las dudas que
surgen en torno a este tema, así que hoy contamos con Leonor Prieto, Directora Científica de La Roche-Posay,
para resolverlas y hablarnos de todas las mejoras que incorporan los productos de esta firma francesa, pionera en
fórmulas de protección solar diaria.
Exposición a rayos UVB, UVA, infrarrojos o luz azul, ¿cuál de
ellas perjudica más a la salud de nuestra piel?
La radiación solar es policromática, es decir, que todas las radiaciones que llegan a la piel nos van a afectar de diferentes formas.
Las radiaciones ultravioletas son las que más nos van a afectar a
la piel y su efecto es acumulativo. Las radiaciones UVB son más
energéticas, inducen la formación de melanina y pueden producir enrojecimiento e incluso quemaduras más o menos intensas.
Las radiaciones UVA son la causa de las hiperpigmentaciones, la
fotosensibilidad y también el fotoenvejecimiento, porque son capaces de llegar a la dermis. Ambas radiaciones ultravioletas son
capaces de producir inmunosupresión, envejecimiento y generan alteraciones y mutaciones en el ADN, por lo que pueden provocar diferentes tipos de cáncer de piel.
La radiación visible de la que más hablamos es la luz azul, porque
está más cerca de la banda UVA. Puede producir radicales libres
como los UVA y, por tanto, coadyuvar al fotoenvejecimiento. Se
ha visto también que es capaz de producir hiperpigmentaciones,
como el melasma, en personas de pieles mates o más oscuras.
Las radiaciones infrarrojas también producen radicales libres y
aumento de la temperatura, por lo que pueden contribuir al fotoenvejecimiento.
Es fundamental protegernos a diario tanto en invierno como
en verano, pero ¿qué índice de protección es el más adecuado
para todo tipo de piel?
Algunas radiaciones solares, como las UVA, están presentes todo
el año y están menos influidas por las estaciones que las UVB, el
espectro visible o el infrarrojo. Los rayos UVA tampoco los detienen los cristales o las nubes, por lo que no solo es importante que
el producto tenga una buena protección UVB (normalmente esa
es la protección que conocemos como el SPF), sino que tiene que
ser equilibrada en UVA para ser adecuada.
El factor de protección varía en función de cada persona, su color
de piel, su grado de sensibilidad, si está tomando medicamentos
o se ha sometido a algún procedimiento médico, etc. Por ello, a
veces la misma piel necesita protección diferente en cada momento. Yo me inclino por los productos de protección muy alta
(spf 50+ y protección UVA muy alta) siempre que nos exponemos
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a sol intenso. Para diario, también una protección alta o muy alta
si somos de piel muy clara, estamos tomando medicamentos fotosensibilizantes, tenemos tendencia a manchas o arrugas, pieles
con mucho daño solar acumulado, personas que trabajan en el
exterior… Si nuestra piel es más morena o nuestra exposición es
intermitente a diario, podemos optar por índices más bajos. Lo
importante es personalizar la protección en función de todas estas características y aplicarla diariamente, ya que los efectos del
sol son acumulativos y muchos de ellos no los vamos a ver inmediatamente a simple vista, pero el daño está hecho en el interior
de la piel, y cuando aparece es difícil revertirlo por completo. Por
eso decimos que la mejor crema antiedad es un buen fotoprotector.
Respecto a la protección spf 50+, es una recomendación europea
para comunicar los factores de protección 60 o superiores, ya que
entre un spf 60 y un spf 100 no hay una protección del doble,
sino que son muy similares. En condiciones normales, un spf 50+
es suficiente. En algunos casos especiales, aumenta este índice
en productos muy concretos, pero en general, con un producto
bien equilibrado en protección UVB y UVA, vamos a tener una
protección adecuada.
El paciente oncológico precisa de algún cuidado o índice extra
para proteger su piel? ¿Por qué le afecta tanto la exposición al
sol?
La piel del paciente oncológico tiene muchas alteraciones debido
a que gran parte de las terapias oncológicas tienen impacto en
ella y hay una alteración de la barrera protectora cutánea. Además, la mayor parte de estas terapias producen fotosensibilidad,
es decir, que la exposición diaria al sol puede provocar muchas
reacciones. La piel se vuelve mucho más sensible al sol, no solo
a las radiaciones UVB, sino también a las UVA. Por ello se recomienda evitar al máximo las exposiciones a sol intenso y usar en
todo momento fotoprotectores con un SPF 50+ y muy alta protección en UVA. Es importante que el producto sea fotoestable,
es decir, que su sistema filtrante mantenga la protección indicada
entre aplicación y aplicación. Además, una vez finalizado el tratamiento oncológico, hay que seguir utilizando protección muy
alta a diario, y con radioterapia tenemos que seguir esta pauta al
menos un año después de finalizar el tratamiento.

L a V i d a E n Ro s a B y L a Ro c h e - Po s a y
¿Es necesario contar con productos de protección específicos
para las zonas de los labios y el contorno de ojos?
Sí, los labios son una semimucosa, y por tanto van a sufrir aún
más el desecamiento causado por el sol, y la zona ocular es muy
fina y sensible, por lo que está menos protegida. Ambas zonas requieren, pues, fórmulas específicas respetuosas que las hidraten
y protejan.
Sabemos que la luz azul afecta principalmente a los ojos, ¿pero
cuáles serían los efectos más relevantes en la piel y cómo podemos prevenirlos? ¿Debemos protegernos también en casa?
La luz azul es una radiación cercana a la UVA y, por tanto, es la
que tiene más energía del espectro visible. Contribuye a la formación de radicales libres, por lo que repercute en el envejecimiento
de la piel. Sobre todo la luz azul proveniente de la radiación solar
produce un aumento de pigmentación en personas con fototipos
altos, es decir, de piel morena y piel étnica, y contribuye al desarrollo de melasma y otras hiperpigmentaciones que pueden ser
muy persistentes. No obstante, necesitaríamos más de 150 horas
seguidas delante de una pantalla o dispositivo para que se produzcan los mismos efectos que una hora de luz visible en verano.
Por eso, debemos incidir en protegernos de la luz visible exterior
todos los días del año. Para ello, las fórmulas deben tener pigmentos de color (óxidos de hierro) que protegen de las hiperpigmentaciones de la luz visible.
De momento, en casa basta con no abusar de los dispositivos
electrónicos, poner filtros para proteger los ojos (que sí tienen
muchos efectos con la luz azul) y, a la hora de comprar luces led,
buscarlas siempre de tonos más cálidos, que tienen más componente amarillo y menos azul. Además podemos incluir en nuestra rutina antioxidantes que refuerzan la protección de nuestra
piel y complementan su cuidado.
¿La protección puede variar dependiendo de la textura (fluida o
rica) del producto que vamos a usar? Ventajas e inconvenientes
de cada tipo de textura.
Hoy día contamos con tecnologías que nos permiten tener índices de protección muy altos con fórmulas prácticamente invisibles. Eso sí, no todos los productos son iguales, incluso aunque
tengan marcados los mismos índices de protección. El producto
tiene que ser fotoestable, es decir, no perder sus propiedades filtrantes rápidamente cuando se expone a la luz. Es importante
también que la fórmula tenga una perfecta dispersión y protección de los filtros para que se aplique uniformemente y se adapte
a los contornos y las ondulaciones de la piel y también que sea
confortable. La mejor textura es la que se adapta a nuestro tipo
de piel o nuestros gustos, siempre que el producto cuente con
una formulación rigurosa. Para pieles mixtas, grasas, zonas pilosas, hombres, suelen gustar más las texturas más ligeras, como
fluidos o geles crema. Para pieles secas, las leches o cremas. Las
wet skin para los amantes del agua, ya que nos permiten aplicarlas
con la piel mojada. Lo importante es elegir aquella con la que
sintamos la piel más confortable.
Protección diaria en la ciudad: ¿cada cuánto tiempo deberíamos renovarla a lo largo del día?
Depende de la fórmula, es difícil generalizar porque no todas
tienen las mismas propiedades aunque parezcan iguales. Hoy en
día hay fórmulas adaptadas a una exposición diaria, intermiten-

te y no intensa, que pueden mantener una protección muy alta
durante 8 horas. En caso de fórmulas clásicas o exposición a sol
intenso, siempre hay que aplicar al menos cada dos horas.
También es importante saber que la polución y la radiación solar
potencian sus efectos y agreden más a nuestra piel, sobre todo en
cuanto a arrugas, manchas y tono irregular. Por ello también es
importante que los fotoprotectores cuenten con productos antioxidantes y texturas antipolución que evitan que las partículas
y los gases contaminantes penetren en nuestra piel y la agredan.
Si utilizo un maquillaje con protección solar, ¿es suficiente o
necesito igualmente un bloqueador?
Depende del factor de protección que tenga el maquillaje. Si la
piel tiene melasma o es una piel sensible al sol, lo ideal es utilizar
un maquillaje con un factor de protección muy alto u optar por
“fotomaquillaje”, es decir, un fotoprotector con protección muy
alta que lleva pigmentos y aporta cobertura y color a la vez que
nos protege. También podemos aplicar después del maquillaje
protectores en bruma para reforzar la protección.
¿Puede afectar negativamente a la piel aplicar tantos productos? ¿Son incompatibles determinados activos cosméticos con
la protección solar?
Los cosméticos están formulados para poder aplicar diversas capas en la piel, para que protejan y ejerzan sus funciones específicas, sin ocluir o impedir los intercambios respiratorios de la piel.
No obstante, a veces los filtros solares no son compatibles con
todos los activos, y por eso debemos aplicarlos por separado. Podemos tener una rutina donde apliquemos un sérum antioxidante (vitamina C, por ejemplo), luego nuestra crema hidratante o
específica, según el caso, un maquillaje y un fotoprotector. De ese
modo conseguimos que nuestra piel esté protegida y tendremos
más eficacia. También contamos con productos que denominamos “fotocorrectores” que pueden aunar activos antiedad, con o
sin color y protección de amplio espectro, y en ese caso un sérum
y un fotocorrector son suficientes.
¿Cómo cuida La Roche-Posay el impacto de sus fórmulas en el
medio ambiente y los océanos?
La Roche-Posay, como parte del programa Sharing Beauty
With All de L’Oréal, tiene un fuerte compromiso con el medio
ambiente y el medio marino y colabora con el Centro Científico
de Mónaco evaluando los principales filtros utilizados
en sus fórmulas. De hecho, Anthelios cuenta con
dos de los mejores filtros solares del mercado,
patentes del grupo L’Oréal: Mexoryl XL (que filtra
radiaciones UVB y UVA de longitudes de onda
corta y larga) y Mexoryl SX (que filtra radiaciones
UVA), y de ambos se ha demostrado que
son respetuosos con el medio marino. En
nuestras nuevas fórmulas hemos incluido
además la nueva tecnología NetlockTM, con
9 patentes, un polímero inteligente que
rodea las partículas oleosas y los filtros
solares creando una malla resistente
que se fija a la piel y combina una
protección eficaz con una excelente
sensorialidad.
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SOLARES

El sol es un regalo siempre y cuando lo sepamos disfrutar. Cuando hablamos de protección
solar, hablamos de salud, de prevención, no de belleza. Es el producto indispensable para toda
la familia. Se debe usar los 365 días del año sea cual sea el tiempo que haga fuera.
Por VALÉRIE DANA

City Shield de SEPAI
Protección solar para los que
hacen deporte al aire libre en la
ciudad. Su fórmula incorpora el

Eclipse SPF 50+ Perfectint
Beige de IS Clinical
Fusión única de protectores
solares físicos científicamente
avanzados: el dióxido de titanio
transparente y el óxido de zinc
micronizado, junto con vitamina E
pura, que proporciona una acción
humectante y antioxidante de gran
eficacia que ayuda a proteger
contra los efectos visuales del
fotodaño. Resistente al agua.
Sin parabenos.

DNA-Protect complex, que ofrece
una defensa de alto nivel contra
el envejecimiento y previene los
efectos nocivos que causan los
rayos del sol y la contaminación
ambiental: el eritema, el
envejecimiento, las manchas
y el daño del ADN.

Fotoprotector Gel Sport
de ISDIN
Protección corporal pensada
para las personas que se mueven.
Fácil de llevar gracias a su
diseño, incorpora en su fórmula
el Ginger Cell Protect, un extracto
de raíz de jengibre rico en
shogaol y gingerol que ofrece
un extra de protección frente a
la radiación solar gracias a su
alto poder antioxidante.

98

Expert Sun Aging
Protection Lotion
Plus SPF50+ de
Shiseido
Loción para la cara
y el cuerpo. Reduce
los signos del
fotoenvejecimiento,
deja la piel
hidratada. Se puede
utilizar antes de
maquillarse. Resiste
al agua y el sudor.

prevención
UV Plus Anti-Pollution SPF 50
de Clarins

Crème divine SPF 50
de Payot

Pantalla invisible de alta tecnología que
actúa como un escudo frente a los rayos
UVA/UVB nocivos para la piel y contra
5 tipos de contaminantes. Al reforzar
los mecanismos de autodefensa de la
piel, UV PLUS[5P] no solo protege, sino
que además previene los futuros daños
cutáneos que provocan los rayos UV y la
contaminación. Este gel-crema existe con
acabado invisible sin residuos blancos o
rose con acabado segunda piel.

Protege la piel del
fotoenvejecimiento y de los rayos
UVA y UVB. Su textura invisible es
ligera y cremosa. Para todo tipo de
pieles, incluso las claras y sensibles o
expuestas a un sol muy intenso. Con
acabado segunda piel.

Intense Protect 50+ de Avène
Una protección muy fluida con una textura en
leche y un acabado transparente al aplicarla.
Contiene el primer filtro solar orgánico
elaborado en Pierre Fabre, el TriAsorBTM. Tiene la
particularidad única de absorber y reflejar la parte
nociva del espectro solar, la que incluye los UVB,
UVA cortos y UVA largos, pero también la luz azul
visible de alta energía. Resistente al agua.
Para todo tipo de pieles.

Airthin UV Defender de YSL
Protección superligera que resiste a la
humedad y al calor sin asfixiar la piel ni
dejar una sensación de grasa en la piel.
Protege la piel contra los rayos UVA, UVB
y la contaminación. Ideal en la ciudad.

Anthelios Age Correct
de la Roche-Posay
Protector solar que protege del estrés oxidativo
de la piel y los rayos UVB y UVA. Entre sus
ingredientes están la niacinamida, el ácido
hialurónico, LHA, vitamina E, pre-resorcinol y
el filtro XL-PROTECT, que ayudan a corregir
y prevenir manchas y arrugas: la piel está
hidratada, el tono unificado y la barrera cutánea
reforzada. Sea friendly.

Crema sublimadora aftersun Las Polysianes
de KLORANE
Nos expongamos o no, hidratar la piel es imprescindible. Con su
acción antioxidante y su perfume fascinante que estimula los sentidos,
nutre, repara y protege la piel. La deja satinada sin sensación de
grasa. Envase eco-concebido: utiliza un 77% menos de plástico.
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Mi pequeña selección –nada exhaustiva– de productos de belleza icónicos, leyendas que
siguen a nuestro lado desde hace décadas y décadas, y cuyo efecto es casi mágico.
Cuidado: adicción posible*
Por VALÉRIE DANA

Double sérum
CLARINS
Tratamiento antiedad
que une dos sérums en
uno. Estimula las cinco
funciones de la piel, que
son la hidratación, la
nutrición, la oxigenación,
la regeneración y la
protección. A partir de los
25 años, para todo tipo
de pieles, incluso las más
sensibles.

Premium Booster
anti-âge absolu
LIERAC

Advanced Généfique
LANCÔME

Huile Prodigieuse

Este activador de
juventud fortalece el
Microbioma de la piel.
Reduce las arrugas,
ilumina la tez y deja la
piel más suave, firme,
elástica. Se utiliza
mañana y noche. Apto
para todo tipo de piel.

Recuerdas primero su
perfume. Luego su textura
seca. Este aceite se
puede aplicar de los pies
hasta la cabeza. Nutre,
repara; lo puedes utilizar
solo o mezclado con tus
cuidados habituales.

NUXE

Este suero, dosificado
al 10% en solución de
ácido hialurónico puro,
estimula la reparación
natural del ADN para una
regeneración celular.
A base de extracto de
orquídea negra, rosa
negra y amapola negra,
alisa la piel y la regenera.

*Si estás en tratamiento, no olvides mencionar a tu médico los productos que utilizas.
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Terracotta
GUERLAIN
Estos polvos que se presentan de varias formas
desde su lanzamiento en 1984 nos ayudan a
tener buena cara con un simple gesto. Se pueden
utilizar todo el año y existe un tono adecuado
para cada tipo de piel.

Rouge Noir
CHANEL
Un rojo oscuro, casi negro, para lucir unas uñas de
lo más elegantes.

Touche Éclat
YSL
Se parece a un boli, un boli mágico. Con él, la
fatiga desaparece al menos de nuestra cara.
Da luz al cutis, disminuye cualquier imperfección.
Nuestro amigo invisible.

Rouge
DIOR
Esta barra de labios fue creada por Monsieur
Christian Dior en 1953; no solo quería embellecer
las siluetas, sino también la sonrisa de las mujeres.
Objeto de arte que se ha ido reinventando a
través de los años, se adorna en la actualidad
de un cinturón con las siglas de la casa y es
recargable. Los extractos de peonía roja y flor de
granada y la manteca de karité hacen que este
pintalabios sea un verdadero cuidado desde
hace más de 50 años. Existe en más de 75 tonos.
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C E Ferulic

Life Plankton Elixir

Eight Hours

SKIN CEUTICALS

BIOTHERM

ELIZABETH ARDEN

Sérum antioxidante con
vitamina C, vitamina E y
ácido ferúlico. Protege de
las agresiones exteriores y
es el primer paso contra el
envejecimiento. Ideal para
pieles secas y normales.

Con fracción probiótica
de origen natural, ácido
hialurónico y vitamina C,
este sérum antiedad respeta
las pieles más sensibles. La
piel se nota más hidratada,
como renovada.

Clásico entre los clásicos.
Este bálsamo se puede usar
en los labios, los dedos, la
cara y las partes más secas
del cuerpo. Protege, calma,
nutre, suaviza, reduce las
irritaciones, etc.

Baume Lipikar
LA ROCHE-POSAY
Es la crema para el cuerpo
de todos los miembros de
la familia cuando aparecen
sequedad, alergias o
eczema atópico. Calma,
reduce el picor, nutre y
restaura la barrera cutánea.

Cleanser
EVA LOM
Más que un desmaquillante, un ritual. Gracias a sus
aceites esenciales y su paño de muselina 100%
de algodón, vas a vivir una experiencia fuera de lo
común. Además de limpiar, la piel está exfoliada,
descongestionada, tonificada e hidratada.
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armanibeauty.com

Adria Arjona

prevención

Luminous Silk
El secreto mejor guardado de los maquilladores.
El fondo premiado de luminosidad perfecta y acabado impecable
hasta en 40 tonos.
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COUPS DE COEUR
Novedades, nuevas formulaciones, productos ya conocidos… Mi miniselección coups de coeur
para esta temporada con una sola ambición: mimarse*
Por VALÉRIE DANA

Lit Up Highlighter Stick
de Gucci Westman

Bálsamo de juventud antiedad
de La Provençale Bio

Un gel iluminador sedoso y translúcido que deja
la piel luminosa, fresca y radiante al tiempo que
aumenta la producción de colágeno. Contiene
unos pigmentos especiales, extracto de uva roja
desintoxicante y un aceite vegetal que crea una
barrera protectora. Se adapta a todos los tonos
de piel y puede usarse como
bálsamo labial. Sin siliconas,
parabenos, PEG, ftalatos ni
fragancias sintéticas.

A menudo olvidamos que el cuidado de
noche permite regenerar la piel mientras
dormimos. El bálsamo de esta gama
antiedad nos deja un rostro descansado,
con el cutis nutrido y tonificado. A base de
aceite de oliva rico en polifenoles.

They’re real magnet
de Benefit

Effaclar
de La Roche-Posay
¿Poros visibles, tendencia al acné,
imperfecciones persistentes?
Este sérum ultraconcentrado está
compuesto por ácido glicólico
que desincrusta la piel, LHA que la
alisa, ácido salicílico que favorece
su renovación y niacinamida que
la calma. El resultado es un cutis
limpio y purificado con menos
brillo. Se aplica por la noche.

Con paciencia, vas a
ver tus pestañas crecer
poco a poco. Con esta
máscara vas a tener una
pequeña ayuda porque
las deja largas y densas.
Además, si necesitas
volver a aplicarla a lo
largo del día, no se te
van a quedar pegadas.

POWER C+ de Skeyndor
Este gel cremoso con vitamina C de alta
absorción y extracto de granada suaviza
las ojeras y las pequeñas arrugas que se
forman en el contorno de los ojos. Ayuda
a descongestionar esta frágil zona.

*Si estás en tratamiento, no olvides mencionar a tu médico los productos que utilizas.
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Bálsamo ultranutritivo Arkeskin
de Lierac
Nueva fórmula para esta gama pensada
para las mujeres menopáusicas. Este
bálsamo corporal ultranutritivo se
transforma en crema para que podamos
masajear con ella. Contiene jengibre
que drena, reafirma y tonifica la piel y
doble ácido hialurónico que hidrata,
rellena y alisa. Su perfume de loto calma.

Déodorant neutral
de Payot
Desodorante suave en roll-on,
enriquecido con aceite de salvia,
extracto de cola de caballo y
polvo de bambú. Neutraliza los
olores, absorbe la humedad, es
eficaz 24 horas y es apto para
todo tipo de pieles. Tacto seco.
No mancha la ropa. El 95% de
sus ingredientes son naturales.

ESSENCE DAY VEIL de Sensai
Este cuidado iluminador de día es mágico. Se aplica tras
la crema hidratante y antes de la protección solar –si se
utiliza un factor 50 (lleva un SPF 30)– y el maquillaje. No
solo ilumina la piel y la deja radiante instantáneamente,
sino que previene la deshidratación producida por la
radiación UV con la tecnología Optical Lamella. Con
sistema de recambio.

Lift Define Radiance Mask
de Shiseido
Una mascarilla compuesta de dos piezas:
una para la cara, la otra para la mandíbula.
Aporta luminosidad y uniformidad al rostro.
Está formulada con 4MSK, un ingrediente
iluminador desarrollado por la
marca. Basta aplicarla 15
minutos para ver sus efectos.
Se usa en complemento
del resto de la gama.
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OBJETOS

de

Por ELENA SANZ

À BICYCLETTE!

Louis Vuitton
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DESEO

CAMPESTRE
CHIC

Max Mara
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UN ESTAMPADO:

LAS FLORES
EL ROMANTICISMO ESTÁ DE VUELTA Y NOS LLEVA
DIRECTAMENTE AL MUNDO DE JANE AUSTEN. ENCAJES
Y ESTAMPADOS NOS PERMITEN DAR RIENDA SUELTA A
NUESTRA IMAGINACIÓN.
Por ELENA SANZ | Ilustraciones: CRISTINA SIN

Claudie
Pierlot

Maksu

Fendi
108

moda

Salvatore
Ferragamo

Antik
Batik

Indi & Cold

Pinko

ERES
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UN COLOR:

EL BLANCO
MINIMALISTA, FUTURISTA, SINÓNIMO DE PUREZA, EL
BLANCO ES TAMBIÉN UNA PROTECCIÓN CONTRA LAS MALAS
ENERGÍAS… NOS VENDRÁ BIEN ABUSAR DE ÉL.

Kiwi Vision

ERES

SportMax de
Max Mara

COS
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moda
MM6
Maison Martin Margiela

ZARA

United Colours of Benetton
Fabiana
Filippi
Fendi

Camper
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UN TEJIDO:

EL PUNTO
ES TAN CÓMODO, TAN SUAVE… AGRADABLE TANTO EN CASA
COMO EN LA CALLE. EXACTAMENTE LO QUE NECESITAMOS.

COS

COS

Longchamp

Indi&Cold
Furla
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moda

Ray-Ban

Weekend de
Max Mara

& Other Stories

Antik Batik

Pretty
Ballerinas
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UN ESTILO:

EL DEPORTE URBANO
COMBINAR PRENDAS ESTRICTAMENTE DEPORTIVAS CON
PRENDAS DE CALLE. UN ESTILO PARA CUALQUIER EDAD
SIEMPRE QUE NO NOS PASEMOS.

Weekday

Fred Perry

Tommy
Hilfiger

Longchamp
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moda

Naïve Socks

MM6
Maison Martin Margiela

Calvin
Klein

Ikks

Fendi

Levi’s

Birkenstock
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¿

POR QUÉ
EL CONSUMO
DE LÁCTEOS ESTÁ
ESTIGMATIZADO

Fotografía ISABEL MORA
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¿

Por JAVIER GRANDA REVILLA

nutrición
LOS LÁCTEOS SON UNO DE LOS ALIMENTOS QUE MÁS POLÉMICA CONLLEVAN EN
EL ÁMBITO DE LA DIETÉTICA, CON NUMEROSOS BULOS SOBRE SUS SUPUESTAS
PROPIEDADES PERJUDICIALES PARA LA SALUD. HABLAMOS CON TRES EXPERTAS
PARA QUE NOS REVISEN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE SU CONSUMO.
A lo largo de los años, los lácteos, y sobre todo el queso, se
han considerado alimentos perjudiciales para la salud por su
alto contenido en grasa. “Pero, en cambio, no es así”, explica
la dietista-nutricionista Rocío Aparisi, miembro de la Junta
Directiva del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la
Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa).
Como recalca, muchas personas deciden retirar los lácteos
de su alimentación porque dicen que les sientan mal. “Sí es
cierto que existe parte de la población que tiene mala asimilación porque contienen lactosa: son personas que carecen de
la enzima lactasa, que es la encargada de digerir la lactosa. Al
no poder digerirla, produce síntomas gastrointestinales como
hinchazón, diarrea y distensión abdominal. Por lo tanto, este
colectivo sí debería retirar los lácteos, salvo que se consuman
sin lactosa o, por ejemplo, los quesos curados, que no la contienen. El resto de la población puede hacer sin problema
alguno un consumo de lácteos junto con una alimentación
equilibrada”, detalla Aparisi.
Los bulos sobre los lácteos son muy numerosos. La doctora
Emilia Cancer, miembro del área de nutrición de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), repasa algunos de ellos: los detractores de los lácteos dicen de la leche y
sus derivados que aumentan las fracturas óseas en lugar de
reducirlas; que aumentan el riesgo de diabetes o de padecer
enfermedad cardiovascular; que engordan mucho; que favorecen la aparición de algunos cánceres, así como que aumentan la mortalidad en general. También defienden que los
beneficios nutricionales de los productos lácteos se pueden
obtener de otras fuentes.
Rocío Aparici añade más bulos: se asegura que el consumo
de lácteos sube el colesterol y, sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que un consumo de las raciones recomendadas de lácteos mejora la relación entre colesterol de
las HDL (el llamado “colesterol bueno”) y el colesterol de las
LDL (“colesterol malo”). Además, se dice que la leche provoca
moco y asma, pero los estudios en los que se dan a ciegas leche y un placebo no se vieron relaciones directas con que la
leche causara dichos síntomas.
La realidad es que los lácteos contienen múltiples nutrientes. “Son el principal aporte de calcio a nuestra dieta, pero
también de proteínas de alto valor biológico, grasas, magnesio, fósforo, potasio, zinc, selenio y vitaminas liposolubles”,
detalla la doctora Rosaura Leis, coordinadora de la Unidad
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del
Hospital Clínico Universitario de Santiago. “Para que nuestra

dieta aporte todos los nutrientes necesarios debe ser completa, variada y adecuada a la edad, el sexo, el estado de salud y la
actividad física. La leche y los derivados lácteos forman parte
de la base de la pirámide alimentaria saludable. Se deben consumir a diario en cantidad suficiente”, añade la doctora Leis.

¿Pueden producir cáncer?
El consumo de productos lácteos se ha relacionado con el
aumento del riesgo de cáncer de próstata o de endometrio.
También con un efecto protector en relación con el cáncer de
colon. Sin embargo, como recalca la doctora Cancer, los estudios existentes tienen una limitación importante. “Casi todos
se han realizado en personas en la mediana edad o mayores,
mientras que muchos factores de riesgo de padecer cáncer se
inician en la infancia o la vida adulta temprana. Así que, actualmente, no existe evidencia clara que asocie un consumo
adecuado de productos lácteos con un mayor riesgo de padecer cáncer”, subraya.
Por tanto, la doctora Cancer insiste que las personas en tratamiento por cáncer “no deben eliminar los lácteos de su alimentación. Deben seguir una alimentación equilibrada y saludable, que puede incluir el consumo diario de dos raciones
de lácteos. Y, en caso de sobrepeso u obesidad, se aconseja
consumir lácteos bajos en grasa, en sus formas desnatadas”.
Debe recordarse que una ración de lácteos equivale a un vaso
o una taza de leche (200-250 mililitros), dos yogures (250
gramos), 40-60 gramos de queso curado u 80-125 gramos de
queso fresco.
En cuanto a otras propiedades de los lácteos, la doctora Leis
indica que parece haber asociaciones positivas entre la ingesta moderada de leche por la mujer durante el embarazo y el
peso, la longitud y el contenido mineral óseo del niño al nacer
y durante la infancia.
Además, el consumo de productos lácteos puede reducir los
riesgos de fragilidad y de sarcopenia y la pérdida de masa
muscular de las personas mayores debida al envejecimiento.
“Sin embargo, el mayor consumo de productos lácteos no
muestra una asociación clara con el riesgo total de fractura
osteoporótica y fractura de cadera, aunque sí se encuentra un
menor riesgo de fractura vertebral. Por otra parte, el consumo de productos lácteos totales y bajos en grasa se asocia con
un riesgo reducido de síndrome metabólico. E incluso parece
existir una asociación inversa con la cardiopatía isquémica y
el infarto de miocardio”, concluye Leis.
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EN LA COCINA DE...

SALUD Y

BIENESTAR EN
NUESTRA MESA
Por VALÉRIE DANA

Es imposible hablar de la cocina saludable y vegetariana española sin hacer referencia a una de las papisas en la materia,
Teresa Carles. Descubrí sus restaurantes hace años en Barcelona gracias a mi hermano, que vivía allí. Y en cada ocasión, la
misma sensación de poder comer vegetariano, deliciosamente bien y bonito. Porque la cocina vegetariana tiende a tener
una imagen poco apetecible… ¡Qué error!
La cocina de Teresa Carles está basada en los vegetales y todos sus ingredientes son locales, estacionales y sostenibles.
Abrió su primer restaurante con nombre propio en 2014, y desde entonces su filosofía siempre ha sido proponer recetas
sanas que no incluyen refinados.
Teresa Carles demuestra que se puede seguir una dieta mediterránea vegetariana y de calidad. En una sociedad en la
que encontramos cada vez a más personas con sobrepeso, niños, adolescentes y adultos, sus propuestas son altamente
seductoras. No olvidemos que la obesidad es un factor de riesgo de padecer cáncer y deberíamos todos mirar muy bien las
etiquetas de lo que compramos. Una alimentación saludable debería basarse en productos frescos y tendríamos que recurrir lo mínimo posible a productos procesados. Es más, si llevan más de cinco componentes, es mejor evitar comprarlo.
Las recetas que te proponemos están sacadas de su libro Recetas y principios de la cocina vegetariana, de Ediciones B, y el
zumo, de sus restaurantes Flax and Kale (Madrid y Barcelona), donde puedes comprarlos ya preparados. Vas a ver que son
recetas muy sencillas de realizar, que nadie tendrá hambre en la familia y que descubrir nuevos horizontes nunca viene mal.
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Si no estás acostumbrada a tomar zumo,
esta receta te va a seducir. Rico en
clorofila, su sabor dulce y suave lo hace
muy fácil de beber. El equilibrio perfecto
de verduras y manzana lo convierten
en un capricho saludable para nuestro
paladar y nuestro organismo.
INGREDIENTES

Manzana
Espinacas
Pepino
Apio
Jengibre

Dat

•
•
•
•
•

Fotografía: Truong

GREEN LOVE

en la cocina de...

Basta con mezclar todo en una batidora y luego
utilizar un colador para filtrar. Si tienes una licuadora
o un extractor, aún mejor.
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GREENPACHO

El tomate verde es un poco más ácido que el
rojo, y además aporta su color característico
al clásico nacional veraniego: el gazpacho.
Esta versión, además, se beneficia del aroma
del jengibre y la cremosidad del aguacate.
INGREDIENTES (para 4 personas):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg de tomate verde (o lo más verde posible)
70 g de pimiento verde
70 g de cebolla tierna
150 g de pepino
20 g de jengibre
1 diente de ajo
100 ml de aceite de oliva
2 aguacates
Sal
20 hojas de albahaca
20 tomates cherry para decorar

ELABORACIÓN

Cortar todas las verduras −excepto el aguacate y las hojas
de albahaca− y triturar junto con el resto de ingredientes
hasta conseguir un puré lo más fino posible. Pasar por el
pasapurés para eliminar los restos de pieles.
Añadir el aguacate pelado y cortado y la albahaca. Triturar
de nuevo y pasar a la nevera. Servir bien frío con los
tomates cherry en cuartos.
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Fotografía: libro Recetas y principios de la cocina vegetariana de Teresa Carles, Ediciones B

TOFU Y BERENJENAS TERIYAKI,
ESPINACAS SALTEADAS, SHIITAKE

La salsa teriyaki casera está a años luz de la
industrial: es mucho menos dulzona y más sutil,
muy adecuada para combinar con la jugosa
berenjena rebozada, el tofu marinado y el también
asiático shiitake. Si quieres añadir un toque crujiente
y fresco, ponle un poco de soja germinada.

sociedad

INGREDIENTES (para 4 personas):

•
•
•
•
•
•
•

1 berenjena
300 g de espinacas
1 diente de ajo
200 g de setas shiitake (unas 12 unidades)
Maicena
Sal
Pimienta

Para el tofu:

•
•
•
•
•

400 g de tofu (normal o ahumado)
100 ml de salsa de soja*
75 ml de mirin
1 cucharada de azúcar integral de caña
1⁄2 cucharadita de jengibre molido

Para la salsa teriyaki:

•
•
•
•
•

200 ml de sake o vino blanco
100 ml de salsa de soja*
100 ml de mirin
15 g de azúcar
10 g de maicena

Para decorar:

• Sésamo
• Cebolleta china
ELABORACIÓN
Salsa teriyaki

Colocar todos los ingredientes en un cazo a fuego suave y
remover hasta conseguir una salsa fina. Enfriar y reservar.
El plato

Mezclar la soja, el mirin, el azúcar y el jengibre con unas varillas.
Cortar el tofu en dados y poner en la mezcla durante un par de
horas (puede ser de un día para otro).
Cortar las berenjenas en dados del mismo tamaño que el tofu y
salarlas ligeramente.
Enharinar el tofu y las berenjenas con la maicena, freír con
abundante aceite de oliva suave, escurrir en papel de cocina y
reservar.
Cortar el diente de ajo en láminas y saltearlo junto con las
espinacas en un poco de aceite. Saltear también las setas shiitake
con aceite, sal y pimienta.
Emplatado

Montar el plato con las espinacas en la base, los tacos de
berenjena y tofu y el shiitake. Cubrir con la salsa y decorar con
sésamo y cebolleta china a rodajas.
*Si debes vigilar la sal o el gluten, puedes utilizar tamari en su
versión bajo en sal.
Fotografía: libro Recetas y principios de la cocina vegetariana de Teresa Carles, Ediciones B
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EJERCICIO FÍSICO

EJERCITARSE CON

EL PROGRAMA
CURIE
ESTA REHABILITACIÓN LLEVA SU NOMBRE EN HONOR A LA
CIENTÍFICA MARIE CURIE Y AÚNA FISIOTERAPIA, EJERCICIO
ADAPTADO Y MARCHA NÓRDICA.
Por PAOLA GARCÍA COSTAS

El programa CURIE, acrónimo de Cancer Undergoing Rehab
Intervention and Exercise (cáncer sometido a intervención
de rehabilitación y ejercicio), se centra actualmente en cáncer de mama, “aunque trabajamos con pacientes con otros
tipos de cáncer”, explica Jorge Torres Fernández, responsable del programa CURIE de ejercicio oncológico y gerente
de Vigoentrena.
“Lleva su nombre en honor a la investigadora Marie Curie,
descubridora de la radioactividad que perdió la salud debido a su descubrimiento. Hoy en día la radioactividad forma
parte de las terapias que ayudan a vencer el cáncer y salvan
millones de vidas”, describe el especialista. Es un programa
multidisplicinario que compagina fisioterapia, ejercicio adaptado y marcha nórdica. “En 2004, contactó con nosotros una
mujer a la que dijeron que con un cáncer de mama no podía
ir al gimnasio; nos consultó qué opciones tenía para volver a
entrenar, y a partir de ahí surgió la necesidad de formarme
para poder ofrecer un servicio de rehabilitación y mejora de
la salud a cualquier persona que esté pasando por esta enfermedad”, relata Fernández, quien además compagina su labor
práctica con la investigación, pues realiza una tesis doctoral
en Ejercicio, Deporte y Salud en la Universidad de Vigo. Desde 2020, la Unidad de Mama del Hospital Meixoeiro de Vigo
le deriva pacientes para el estudio sobre el impacto de la marcha nórdica en los efectos secundarios del cáncer de mama.
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La metodología sigue un asesoramiento y programas de ejercicio antes, durante y después del proceso oncológico, con
protocolos de actuación en función del tipo de tratamiento,
intervención quirúrgica o condición física de partida de la
persona, “y se diseñan itinerarios de fisioterapia y ejercicio
que van adaptándose a su evolución”. Según Jorge Torres, “intervenimos de tres formas diferentes que se interrelacionan.
Por un lado, el papel del fisioterapeuta es fundamental para
establecer la hoja de ruta a seguir, además de coordinar el
momento para realizar las movilizaciones tempranas y tratamientos osteomusculares o diseñar el programa de ejercicios
con el profesional de ejercicio. Por otro, en el área de ejercicio, se diseñan “dosis” de actividad con especial énfasis en la
movilización del brazo operado. Además de ejercicios adaptados de las guías médicas para prevención del linfoedema,
sin olvidar otros ejercicios de componente cardiovascular o
que tengan impacto positivo en los efectos secundarios del
tratamiento”. La tercera columna del programa sería la marcha nórdica, “es la actividad física perfecta para realizar al aire
libre, en grupo, y sumar minutos de salud y compañerismo
entre las usuarias del programa. Su práctica presenta beneficios específicos en el conjunto hombro-brazo y en la salud
cardiovascular”.
Los principales beneficios de este programa son que se actúa
contra los múltiples efectos secundarios del tratamiento on-

ejercicio físico

cológico físicos y mentales, “promoviendo un estilo de vida saludable y mejorando la condición física general para afrontar esta delicada etapa de la
vida”. En el aspecto físico, ofrece soluciones a los
problemas causados por el tratamiento, como la
fatiga, previene el linfoedema, la pérdida de masa
muscular y la debilidad, disminuye el dolor articular y los problemas de hombro y brazo, además
de mejorar la coordinación y el equilibrio, entre
otros. “Por otra parte, se genera una comunidad
de personas diagnosticadas de cáncer que genera beneficios en apoyo emocional y psicológico”,
dice Jorge Fernández.
Hay múltiples estudios que demuestran que el
ejercicio físico es fundamental no solo en la prevención de los efectos secundarios de un cáncer,
sino “que además reduce hasta un 30% el riesgo
de una recidiva”. La mayoría de los estudios científicos afirman que es necesario realizar entrenamientos mixtos, que incluyan ejercicio aeróbico para la salud cardiovascular sumado
a ejercicios de fuerza para mejorar la masa muscular y ósea.
“El año pasado publicamos una revisión sistemática, Nordic
Walking for Woman with Breast Cancer: A sistematic review,
sobre los beneficios de la marcha nórdica para mujeres con
cáncer de mama, que forma parte del estudio de doctorado
que actualmente está llevándose a cabo. Está previsto continuar con el estudio científico que compare los beneficios de la
marcha nórdica respecto a mujeres que no realizan actividad
física”, nos cuenta Fernández. Para quienes quieran participar en esta investigación, dentro de su programa Vigoentrena
ofrece la posibilidad de entrenar gratuitamente, practicando
marcha nórdica para el estudio científico en que analizan los
beneficios de esta actividad física en la calidad de vida y los
efectos secundarios. Durante seis meses se realizan dos sesiones por semana de marcha nórdica en grupo, además de
evaluar la evolución de los efectos secundarios y la mejoría de
salud durante ese tiempo.
Más de 100 personas han recibido asesoramiento o algunos
de sus servicios desde que comenzó este programa. “Hay
muchas personas que solamente necesitan asesoramiento
o referencias sobre lo que pueden hacer, en qué momento o
cuándo deberían contactar con un profesional de la salud o
el ejercicio. La mayoría de los pacientes participan una vez
terminado el tratamiento, aunque cada vez más nos llegan
clientes que quieren entrenar desde el día del diagnóstico o
necesitan un asesoramiento online”, dice Fernández. Según
el especialista, “el principal desafío es el miedo a ponerse en
manos de un profesional del ejercicio. En ocasiones se sobreprotege mucho al paciente hacia una práctica de actividad física que no tiene un gran impacto en sus efectos secundarios,
orientada en muchas ocasiones hacia caminatas, natación o

ejercicio ligero con cargas inferiores a 3 kg. Es importante
demostrar a la comunidad médica y a la sociedad en general que, practicando ejercicio físico supervisado desde el
primer minuto, los riesgos siempre serán superados por los
beneficios”. En esta dirección, “la principal recomendación
para toda persona que haya pasado un proceso oncológico es
que busque ayuda de profesionales formados y cualificados
que puedan ayudarle en la recuperación durante o después
del tratamiento, una intervención temprana es fundamental
para una pronta recuperación. Obviamente es un momento
delicado en el que hay que cuidarse y adquirir buenos hábitos
de vida, tanto psicosociales como nutricionales”. Este investigador del ejercicio físico lo tiene claro, a largo plazo le gustaría trabajar dentro del propio hospital, “dentro de un ámbito
sanitario y poder cerrar el círculo asistencial, implementando
el ejercicio y la actividad física como parte del tratamiento y
aumentar la cantidad de personas a las que poder ayudar en
su recuperación”. Y para el conjunto de lectores, “dadas las
estadísticas actuales de incidencia del cáncer y otras enfermedades, mi recomendación es que cualquier momento es
bueno para cambiar de vida”.
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SALUTACIÓN

AL CÁNCER
Por VALÉRIE DANA

EN EL IMAGINARIO COLECTIVO, NO CREO EQUIVOCARME CUANDO
ESCRIBO QUE EL CÁNCER ES NEGRO, MUY NEGRO CON TOQUES
DE GRIS, PERO GRIS OSCURO. EMPERO, LA REALIDAD ES BIEN
DIFERENTE. CON ESO NO QUIERO DECIR QUE LA OSCURIDAD NO
ESTÉ PRESENTE, PERO SE TIÑE MUY A MENUDO DE MUCHA LUZ…
ROCÍO VEGAS ES UNA DE ESTAS MUJERES QUE DESPRENDEN LUZ,
TRANSMITE BUENAS ONDAS.
¿Qué significado tiene para ti la palabra “sonrisa”?
Todo [me contesta con una risa]. Para mí, la sonrisa es alegría,
felicidad, empatía, cercanía. Tengo 4 hijos y lo veo, la sonrisa
lo cambia todo.

Te lo pregunto porque tu cuenta de Instagram es la viva
imagen de la felicidad. Ahora que te veo, transmites lo
mismo. ¿Se puede ser feliz, estar alegre, padeciendo un
cáncer?
Por supuesto, me da mucha felicidad. Me ha dado tantas cosas que no puedo quejarme. Es verdad que cuando me lo dijeron en abril [de 2020], se te cae el mundo a los pies, sobre
todo por el miedo a la muerte, a no controlar la enfermedad.
Luego te das cuenta de que tienes un camino que seguir. Estoy muy contenta con la vida que llevo actualmente, no me
puedo quejar de nada.

porque insistí. Y la ecógrafa pinchó el bulto. Habría podido
irme, ¿y qué habría ocurrido?

¿Fuiste a ver a una ginecóloga?
No, porque era al principio del confinamiento, todo estaba
paralizado y no podías acceder al médico. Acudí a la privada
para poder hacer estas pruebas. No sé lo que habría pasado
por la pública en la que actualmente estoy tratada sobre los
consejos de mi médico.

¿El hecho de vivir rodeada por el mar tiene algo que ver
con tu energía?
Sí, total. Desde mi casa, tengo el mar enfrente. Esta energía,
el sol, el mar… Mallorca es una maravilla. No sé si tiene algo
que ver, pero aquí está mi vida. Tenemos la playa muy cerca,
además. Estamos muy en contacto con el mar.

¿Cómo se encaja la noticia de un confinamiento seguido
por un diagnóstico de cáncer? Por cierto, tuviste mucha
suerte, porque muchas mujeres no saben a día de hoy que
padecen un cáncer porque no consiguen citas…

¿Qué te aporta la naturaleza? Parece una broma, pero
cuando estuvimos todos encerrados, valoramos la naturaleza como nunca.

Descubrí una bola del tamaño de una canica. Pensé que no
era muy normal, la enseñé a mi pareja y me alarmé, sobre
todo por el tamaño. Mi vida, mis 4 hijos, mi trabajo, estoy
muy liada y con la COVID-19, estaba inmersa en lo mío. Pero
al verme eso… No se vio en la resonancia, me preocupó porque sabía lo que sentía. Tuvieron que hacerme una ecografía

La naturaleza, el bosque, la montaña… Aquí lo que noto personalmente es que la vida en la isla es calmada. No sé cómo
se vive en una gran ciudad, pero aquí todo es más fácil. Voy
a hacer ejercicio durante una hora, pero enseguida estoy de
vuelta en casa. Todo está muy cerca, la isla no es grande. Es
una vida relajada. Eso ayuda también, sin duda.
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Calidad de vida…
En Mallorca, la calidad de vida es muy buena. El clima, todo.

¿El cáncer significa vida? Al escuchar el diagnóstico, pensaste en la muerte.
Sí, efectivamente. Te replanteas la vida de otra manera.

Tú que vives cerca del mar, de forma más relajada que
muchos, ¿qué te replanteaste en tu vida que, por fuera y
desde lejos, parece la vida soñada?
El vivir cada día como si fuera el último. Me imagino que eso
lo dicen todas, pero es así. Vives de manera más intensa. Te
planteas el tiempo, los minutos. Haces todo con más ilusión,
energía.

¿Antes parecía que todo era normal?
Sí; ahora valoro todo mucho más. Valoras
hasta cualquier detalle; que tu hijo te dé un
beso, que estoy hablando contigo, tomar
un café con cualquiera, abrazar a tu padre.
Los niños también han cambiado.

¿Qué edad tienen?
Dieciocho años el mayor, 17, 14 y 12 años.

¿Todos se enteraron de que padecías
cáncer?

En tu cuenta, agradeces a Odile Fernández por su ayuda a
través de un libro muy controvertido, nada aceptado por
el mundo médico, Mis recetas anticáncer. Ella habla de su
propia y única experiencia, ha ganado mucho dinero con
ello porque cuando nos diagnostican una enfermedad,
buscamos soluciones, y si encontramos milagros, aún
mejor. Supongo que eres consciente de que no existe una
dieta anticáncer, porque si fuese el caso, no habría cáncer
en el planeta. ¿Qué hace que respaldes tal texto? Tú y el
80% de las pacientes de cáncer…
Antes del libro, y a raíz del fallecimiento de mi cuñada, cambié mi alimentación dejando atrás los procesados, los ultraprocesados; en casa compramos de temporada y ecológico.
El libro solo me aportó un poco más. Nadie
entendió en mi familia, tampoco mis amigas, cómo me había tocado un cáncer a mí,
que me cuidaba tanto y que evitaba muchos alimentos porque eran cancerígenos.
Cuando me lo diagnosticaron, tampoco lo
entendí porque me vigilaba todo. Es ahí
cuando capté que no todo es la alimentación, aunque es una parte importante. La
quimioterapia no me ha sentado tan mal
por eso, creo. Este libro no es magia, por
supuesto, pero me encantan sus recetas.
Ella tuvo suerte si de verdad que tuvo todos los cánceres que dice que padeció, ha
sido increíble…

TENGO HOY
POR DELANTE.
NO VEO LAS
COSAS A
LARGO PLAZO

Desde el primer momento se lo dije. No
creo que hubiera podido estar tan viva, tan
alegre, si lo hubiera escondido. Era importante reflejar la verdad. El cáncer está tan
estigmatizado… que es igual a muerte, que al principio no
se lo tomaron muy bien, lógicamente. Además su tía falleció
hace unos años de cáncer de ovarios y era muy joven. Ellos
temían por mí, se asustaron, pero les hice ver que todo iba
bien. Me han visto sin pelo, he vivido todo con mucha naturalidad. Ellos con el tiempo han cambiado. Los veo diferentes,
más conscientes de todo. No solo de la salud, sino del medio
ambiente, del entorno. No hay mal que por bien no venga.

¿Había otros casos de cáncer en tu familia directa?
No, no había. Tengo un cáncer triple negativo, pero al final,
con la biopsia descubrieron otro hormonal. Pensaron que había una causa hereditaria, pero no fue así.

¿No te quitaron el otro pecho?
No, porque estaba limpio. Dudaron mucho, pero al final lo
mantuvieron. Pensé que quizá habría sido mejor, pero ellos
confían en que con los tratamientos no haya recidiva.

¿Te choca el marketing que existe acerca
del cáncer?
No me gusta, tampoco el rosa. Odile ha creído en eso, aunque
me parece muy duro decir que solo con la alimentación te
curas. No creo en eso.

Cuando se recibe un diagnóstico de cáncer, ¿se busca ayuda, experiencias, soluciones, milagros por todos lados?
Es así; de hecho, fui enseguida a un biomédico. Desde luego,
nunca tomé la opción de no tomar la pastilla o no seguir mis
tratamientos. Siempre he ido por el camino de curarme, no
soy como Steve Jobs. Hay personas que lo eligen así, pero creo
que para nada el cáncer se cura solo con la alimentación.

¿Qué te ha aportado el biomédico?
Me dio vitaminas, probióticos y prebióticos, omega. A mí me
ha funcionado, pero no lo voy a vender en mi página de Instagram, no lo quiero.

Los omega, prebióticos y probióticos: no hace falta ir a
un biomédico para saber que son buenos para el organismo.
Me aconsejó también sobre alimentos que podían interferir
con la quimio. Me guió un poco. También me hizo descubrir
cremas.
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¿Tu oncólogo sabe que te tomas todo eso?
La verdad es que me dicen que bien, aunque los oncólogos no
son muy partidarios de la biomedicina. Tampoco creen en el
poder de la alimentación.

Creo que no es que no crean, es que no saben. Es el papel de la dietista-nutricionista, cuya figura, por desgracia, está más bien ausente en las consultas de numerosos
centros en los que faltaría un equipo pluridisciplinario
que tratase al paciente al mismo tiempo. ¿Cuál es el papel
de las redes sociales? ¿Te han ayudado en 2020?
El acompañamiento, quizá. Sí, tienes a la familia que te entiende, a amigos, pero luego la presencia de las chicas o los
hombres también te anima porque lo han vivido como tú. Y
saben lo que es.

Es una comunidad que te arropa.
Sí, es así. No me siento sola porque estoy muy arropada por
mi entorno. No es el caso de todo el mundo; para muchas
personas Instagram es una manera de no sentirse tan solo.
Tengo un pilar muy fuerte, pero esta conexión con personas
que viven la misma situación es muy buena.

¿Tuviste relación con asociaciones?
Con la AECC, porque mi madre es socia desde hace varios
años. Me van pasando cursos, pero no he hecho nada porque
no me apetece.

¿Necesitas más libertad? En las redes
sociales entras cuando quieras.
Necesito mi libertad para hacer lo que
quiero cuando quiero.

¿Ves a una psicooncóloga?
Voy a terapia con una psicóloga dos
veces al mes. Empecé a raíz de la enfermedad tras los consejos de amigas. Me
ayuda.

¿Y la parte estética?
Me preocupa mucho, soy muy presumida.
Me reconstruyeron el pecho en la misma
operación con el dorsal. Por eso me cambié
a la pública, porque en la privada mía no
realizaban este tipo de intervención; lo
hacían con tres o cuatro operaciones y
no quería. Salí con mi pecho, aunque sea
diferente del otro. Aún me queda el pezón,
pero al menos tengo mi pecho.

¿No habrías podido vivir sin pecho?
No lo sé. También el cirujano-oncólogo en
la privada me comentó que había mujeres
que lo pasaban muy mal sin pecho.

Hay otras que lo pasan fatal con un pecho mal reconstruido…
Eso no me lo dijo, ¿ves? Solo me habló del trauma que me
podía ocasionar el hecho de no reconstruirme.

Hay de todo. Tú y tu suerte, la calidad de la piel, la profesionalidad del cirujano.
Tuve mucha suerte. Mi cirujana plástica fue maravillosa, solo
se dedica a eso; me dio mucha confianza. Ella me dijo que la
actitud y la calidad de la piel también influyen.

Al padecer cáncer en una parte del cuerpo muy relacionada con la feminidad, ¿tuviste miedo de perderla?
No, eso para nada. De hecho, no era consciente de que podía
perderla. Solo pensaba en la enfermedad. Es ahora que pienso
en ello. Porque no me veo tan atractiva como antes.

Eres muy atractiva.
[Se ríe.] Cuando te ves en el espejo desnuda… Antes no tenía
ese miedo.

¿Miedo? ¿A tu mirada, a la de tu pareja, a la de los demás?
Los demás, no. La mía y la de mi pareja. Creo que me lo han
dejado demasiado bien…

Supongo que a tu pareja le da exactamente igual, ¿no?
Exactamente, dice que le encanta. Pero lo hace
para animarme.

No creo. ¿Qué quiere tu pareja? Que estés
viva, y lo estás…
Eso es. Me redujeron la otra mama porque tenía mucho pecho. Con lo cual tengo dos mamas diferentes. Y a él le da igual.

Porque eres tú. A quien quiere es a ti, no
a tus pechos. Creo que a las mujeres nos
cuesta comprender este matiz. El día que
seamos capaces de captar el mensaje, por
fin viviremos felices.
Es verdad, nos quedaríamos tranquilas.

¿Cómo te planteas la vida ahora? ¿Piensas que tienes toda la vida por delante
para cumplir sueños?
Sí, pero no pienso que tengo toda la vida
por delante. Tengo hoy por delante. No
veo las cosas a largo plazo. Tras la radioterapia, me van a volver a dar quimio, desgraciadamente, por pastillas. Habrá efectos
secundarios me dicen. Quiero empezar a
estudiar educación social. También tengo
proyectos de trabajo que me gustan mucho. Tengo ilusiones.
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#COLLAGETETIL

LA VIVA IMAGEN DE
LA HIPOCRESÍA EN
REDES SOCIALES
Por VALÉRIE DANA | Fotografía: LIDIA PÉREZ ABELLÁN

CUERPO. DERECHOS. LIBERTAD. IMAGEN. CÁNCER.
SI MEZCLO ESTAS PALABRAS EN UN CÓCTEL Y AGREGO LAS
DE “REDES SOCIALES”, EL RESULTADO SERÁ EXPLOSIVO.
POR OCUPARME DE ELLAS EN NUESTROS PROYECTOS, SÉ DE
QUÉ ESTOY HABLANDO. SE MENCIONA UNA Y OTRA VEZ EL
VOCABLO IGUALDAD PERO NO, LA REALIDAD ES OTRA.

Como mujer, puedo enseñar mi pecho si amamanto porque es “tan tierno”; puedo enseñar mi culo porque será
sexy; se me invita a utilizar todo tipo de objetos y poner una cara que no voy a definir aquí, pero, por favor, que no
enseñe mis pechos sin razón porque es sucio, inmoral o eso parece. Un grupo de personas ha decidido que esta
parte del cuerpo de la mujer hiere la sensibilidad. Es más, cuando se busca el hashtag breast, se nos notifica que las
publicaciones recientes están ocultas de momento porque la comunidad ha denunciado cierto contenido que podría infringir las Normas comunitarias de Instagram. Casi me río escribiéndolo por lo absurdo y vergonzoso que me resulta
esta situación en una era en la cual la pornografía, mucho más denigrante, es de acceso libre en cualquier plataforma. Los que se sienten tan afectados por el cuerpo de la mujer que miren para otro lado. Eso se llama libertad.
Más de una vez nos hemos visto penalizados en Facebook y en Instagram por no cumplir con los deseos de unos
cuantos que parece que no se han visto nunca en un espejo o, cuando se cruzan con una mujer, cierran los ojos.
Lo que estos espíritus tan avanzados no han entendido es que estos retratos pueden ser útiles para otras personas
que pasan por lo mismo, un cáncer. Que pueden ayudarles a aceptar. Que son una manera de concienciar también.
Una pregunta surge: ¿solo se puede comprender lo que se vive o nos falta en general una buena dosis de empatía?
La situación que acabo de describir, muchas de vosotras la habéis vivido, al igual que Lidia Pérez Abellán, fotógrafa,
en la actualidad libre de cáncer desde hace unos dos años, que tuvo la buena idea de hacer el #collageTetil con
diferentes fotos de mujeres con cáncer de mama. He charlado con ella para saber lo que siente al respecto.
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¿Cuál es tu relación con el cáncer?
Hace unos 4 años, el día de mi 29 cumpleaños, me diagnosticaron un cáncer. En esa época, era una chica llena de dudas,
de miedos. Sentada en el mismo hospital que tantos años antes me había dado la vida y en ese momento sentía que me la
estaba quitando. Conforme el médico me daba la noticia no
escuchaba nada, tan solo veía cómo movía la boca y la mirada atónita de mis padres, que sin duda, de haber podido, se
habrían cambiado en todo momento por mí. Reaccioné y empecé a escuchar mis opciones; una era una operación conservadora y otra, la mastectomía; sin pensarlo ni dos veces, me vi
rellenando el formulario para mastectomía, ya que no quería
que volviera el bicho a visitarme en unos años, por lo menos
en ese pecho. Como bien se dice, “muerto el perro, se acabó
la rabia”. En ese momento mi vida cambió por completo. Me
operaron el 22 de diciembre, ¡Día de la lotería Nacional! Y ¡sí!
lo creáis o no, a mí me tocó la lotería, y no me refiero a tener
cáncer, me refiero a mi operación, aquella que me ayudó a
estar más lejos cada vez de aquella mala noticia. Una vez llegada a casa, mi vida siguió su curso, pausado, y recuperándome pero con paso firme. Creo que todavía no era consciente
de todo lo que venía… Ahí empezó mi historia con el cáncer.

¿Qué quisiste expresar con este collage?
El motivo de este #collageTetil, no es otro que mostrar a todos la realidad del cáncer de mama, y callar los falsos mitos
de “te van a poner unas tetacas ahora” o “no te preocupes, es
solo un pecho”. Para nosotras es mutilar una parte de nuestro cuerpo, el cual después, somos libres de reconstruir o no,
quitar un trozo de nuestra vida, que sabemos que nos estaba haciendo daño, pero no deja de ser doloroso. Esta es una
secuelas del cáncer de mama, entre otras, pero quizás sí que
es la más reservada. En su momento, me habría encantado
tener apoyo (que lo tuve), pero que hubiera sido menos difícil hablar sobre ello. Nos escondemos tras prótesis, pechos
realizados con otras partes de nuestro cuerpo, y encima nos
censuran. No es justo, pero juntas hemos logrado sacar una
sonrisa al cáncer, unirnos para gritar bien fuerte que solo tenemos que unirnos para ser más fuertes. Ahí está mi granito
de arena y creerme que volveré a repetirlo si es necesario. Las
que salimos en este collage no nos importa mostrar la realidad, entonces… no entiendo las censuras.

¿De dónde sacaste las fotos? ¿Algunas están realizadas
por ti?
Hice un llamamiento por Instagram y acto seguido empezaron a mandarme las fotos para poder realizar el collage. Todas
y cada una se suman siempre a cualquier locura mía. Ojalá
pudiera realizar las fotografías alguna vez y conocer a tanta
gente maravillosa.
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¿Qué representa el pecho de una mujer para ti?
Una parte más del cuerpo. Tiene la importancia y la función
que representa. De ahí mi cabreo con la censura. Todo se lleva
siempre al extremo.

¿Qué necesidad tenías de publicarlo?
Cuando empecé todo mi proceso, encontré personas maravillosas que me tendieron una mano y me ayudaron. Sentía
después el legado de contar mi experiencia en segundo plano,
a través de esta red social donde llegamos a tantas personas,
para que bajo un testimonio se sientan arropados, tanto familiares como enfermos. Tenía la necesidad de publicarlo porque, cuando empezamos con la parte de la reconstrucción,
surgen muchas dudas, muchos falsos mitos y muchas habladurías. Sentía la necesidad de mostrar por dónde pasamos,
cómo es el proceso en una misma imagen y que es tan válida
la reconstrucción como el derecho a no hacerlo.

¿Eras consciente de que podían impedir su visualización?
¡Por supuesto! Pero pensé que el algoritmo de Instagram me
daría la oportunidad de poder visibilizar una lucha.

¿Qué crees que expresa un pecho para esta comunidad
tan potente que consigue prohibir algo que es de lo más
natural del mundo?
Es todo muy cultural y está visto que el pecho femenino se
convierte en algo erótico desde el momento que se muestra
y debe de ser CENSURADO Y MUTILADO. Algo con lo cual
estoy totalmente en desacuerdo.

¿No somos tan libres como parece, poco más que títeres
en manos de algunos?
No, desde luego que no tenemos ni la más mínima libertad.
En el momento que publiqué el #collageTetil empecé a recibir de Instagram amenazas de cerrar y cancelar mi cuenta.
Me quedé sin saber qué hacer y sin entender qué pasaba…
Tan solo quería mostrar una lucha en conjunto de muchas
personas que pasan por este proceso tan duro.

¿Qué está en nuestras manos para contrarrestar esta ola?
¿La respuesta está justamente en la publicación de fotos?
En nuestras manos está darle el lugar que ocupa a cada publicación, y en este caso era concienciar y mostrar una realidad
sobre el cáncer de mama. Y una imagen vale más que mil palabras. Estoy orgullosa de cada una de ellas, entre todos nos
ayudamos mucho, y eso no debería ser un tema tabú.
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REINVENTARSE TRAS

SOBREVIVIR A
UN CÁNCER DE
MAMA
SUSANA SÁNCHEZ PALACIOS HA SUPERADO UN CÁNCER
DE MAMA HER2+ CON AFECTACIÓN DE GANGLIOS,
RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS Y UNA
MASTECTOMÍA RADICAL. SU ACTITUD ES PERSEVERANTE
Y REIVINDICATIVA. A PESAR DEL ABISMO AL QUE SE
ENFRENTÓ EN EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO, ASEGURA
QUE NORMALIZAR LA ENFERMEDAD, NO OCULTARLA Y
RODEARSE DE SUS SERES QUERIDOS HAN SIDO ASPECTOS
FUNDAMENTALES PARA SOBRELLEVAR EL PROCESO DE
LA ENFERMEDAD. ADEMÁS, SUSANA SE ENCUENTRA EN
UN PROCESO DE REORIENTACIÓN DE SU NEGOCIO PARA
AYUDAR A LAS PERSONAS QUE HAN SUPERADO UN CÁNCER
A REINCORPORARSE A LA VIDA LABORAL*.
Por JORGE ÁLVAREZ BERNABÉ

Más información sobre Susana Sánchez:
Página web: www.cancerworkandlife.com
Blog: www.cancerworkandlife.com/blog/
LinkedIn: Susana Sánchez Palacios
Instagram: susana_sanchez_palacios
correo : susana.sanchez@cancerworkandlife.com
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¿Cómo se sintió en el momento del diagnóstico?
El diagnóstico llegó de repente, hace ya más de dos años. Tuve
unos meses de dolor en el pecho izquierdo, pero muchas personas de mi entorno me decían que, si me dolía, no iba a ser
nada; una creencia popular totalmente errónea. Al final me
noté un bulto bastante grande encima de la costilla. Acudí a
una ginecóloga que no conocía porque sustituía a mi médico
habitual, y cuando me palpó no supo disimular su reacción y
fue entonces cuando sentí el primer golpe de pánico. Era viernes, y lo primero que hice al salir de la consulta fue intentar
anular una cena que tenía con mis amigas esa misma noche.
Una de ellas me insistió y finalmente decidí asistir.
Pasado el fin de semana me hicieron las mamografías. Estaba tumbada en la camilla mientras me hacían la ecografía. El
médico se detenía con su ecógrafo mientras miraba serio al
monitor. Entonces decidí hacerle la pregunta:
—¿Es malo? —le dije—.
—Imaginarás que, si fuera bueno, no estaríamos aquí tres personas observando durante un rato.
Entonces se me pasó mi vida por delante. Porque nos han
educado en que el cáncer es sinónimo de muerte y de abismo.
Lo que sentí no era miedo, era un nivel superior; era terror.
Fue una bofetada brutal.
Al día siguiente me hicieron una biopsia. Recuerdo perfectamente las palabras que me dijo mi oncólogo: “Como ya te
dije, no es bueno. Te van a hacer de todo, pero tiene solución.
Eres una persona joven y vas a poder con ello”. Entonces me
agarré a esas palabras por la seguridad con que me las dijo.
Además, tuve la suerte de que los tratamientos disponibles
para mi tipo de tumor eran eficaces. Con toda esta información, ¿por qué iba a dudar? Una vez me dieron la esperanza
de la curación, empecé a pensar en lo que podría hacer para
llevar la enfermedad de la mejor manera posible. Afortunadamente soy una persona resiliente, con una experiencia detrás
que me ha curtido y en mi familia he visto siempre mucha
capacidad para salir de los problemas.

¿Qué tipo de cáncer de mama le diagnosticaron y qué tratamiento recibió?
HER2+ en fase III en la mama izquierda con afectación de
ganglios y receptores hormonales positivos. Es un tipo de tumor agresivo, que avanza muy rápido y para el que existen
terapias dirigidas que funcionan muy bien y han mejorado
mucho el pronóstico.
El proceso de mi tratamiento fue muy rápido: estudios de
ganglios, quince sesiones de radioterapia durante tres semanas y ocho sesiones de quimioterapia. Además, me hicieron
una mastectomía radical con vaciamiento ganglionar porque
tenía afectados los ganglios.
También me sometí a un tratamiento de catorce dosis de un
tratamiento preventivo que ya se usaba antes para personas
con metástasis. Este tratamiento se aprobó en 2019 para mi
tipo de tumor en pacientes con respuesta incompleta, es de-
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cir, que todavía quedaban restos tras la operación. Esto ayuda
a reducir las posibilidades de recaída.

¿Su experiencia durante el tratamiento?
Por lo general fue buena, aunque tuve una sensación de indefensión durante un tiempo con una de las personas del
equipo médico oncológico que me atendía y que después se
sustituyó por otra, con la que actualmente sigo mis controles.
En un proceso como este hay miles de protocolos que en ocasiones se dan por hecho. Los médicos tienen claro lo que hay
que hacer, pero yo necesito estar muy bien informada sobre
lo que me van a hacer. Me sometí a cuatro dosis de quimioterapia sin el Port a Cath, y eso causó problemas en mis venas,
por lo que después me tuvieron que poner un pitch que me
provocó una trombosis parcial de tres venas. Esto emocionalmente me afectó muchísimo e hizo que tuviese que tomar
heparina durante todo el tratamiento.

¿Cuáles fueron sus principales apoyos durante la enfermedad?
Mi familia, mi madre, mi hijo, mi marido, aunque mi matrimonio se resintió en el proceso; mis amigas más íntimas que
han estado al pie del cañón y algunas madres de otros niños
del colegio de mi hijo.
La parte espiritual y religiosa fue un pilar importante porque
me ayudaba pensar que la mochila que llevaba era compartida. También he tenido otros apoyos intangibles como salir a
tomar un café, pasear y hacer cosas que antes no podía hacer
con calma, como cocinar. Compraba flores cada semana porque me daban mucha alegría y me entretenía elegir el ramo
con la florista. Además, me descargué dos aplicaciones que
me ayudaban a conectar con mi círculo vecinal para hacernos
favores, hacíamos reuniones de networking vecinal y conocí a
personas con las que actualmente sigo manteniendo relación.
Me ayudó mucho normalizar mi enfermedad y no ocultarla,
pero sin estar continuamente hablando de ella ni vincularme
en exceso al tema médico. Decidí no rodearme de pacientes
durante un tiempo para desconectar de todo aquello que me
acercaba a la enfermedad, me centré en curarme y en estar
más fuerte rodeándome de los míos. Y aunque en algunas
ocasiones sentí miedo, procuré no perder la alegría en ningún
momento.
Me gustaría destacar también que después de la mastectomía
es fundamental la rehabilitación, y ahí falta mucho por hacer.
Yo busqué información y me puse en manos de un fisioterapeuta experto en este tipo de operaciones. Esto también me
sirvió de gran ayuda porque iba cada semana y me sentía arropada y escuchada.

¿Qué les diría a las mujeres recién diagnosticadas de cáncer de mama?
Les diría que el diagnóstico es una bofetada enorme, un momento de shock en el que hay poco que decir. Se juntan muchas emociones y es importante no ocultarlo mientras trabajas en asimilar la noticia. Tras el duelo del principio, creo
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que no hay que victimizarse para seguir avanzando y asumir
que hay dramas a diario; en la vida hay claros y oscuros y la
posición de víctima no ayuda nunca.
Además, hay que centrarse en lo realmente importante de la
enfermedad: curarse y salir lo más sanas posible. He visto muchísima angustia por el tema de la caída de pelo. Yo afronté
esa situación mirándome al espejo y diciéndome a mí misma que, a pesar de no tener pelo, sacaría partido a mi físico
igualmente. Me compraba pañuelos o turbantes y disfrutaba
probándomelos. Descubrí una imagen de mí con el pelo corto que me gustaba mucho y que de otra forma nunca habría
descubierto.
Este es un proceso de meses en el que tu vida se para. Aunque
es una experiencia dura, con momentos muy difíciles, hay
que respirar y aprovechar ese paréntesis. Vivimos una época
de ritmos frenéticos en la que suele ser muy difícil parar. Situaciones como esta pueden servirnos para leer más, retomar
hobbies, intentar hacer ejercicio, salir a pasear, pensar…
Animaría a todas las mujeres que están pasando por la enfermedad a que pregunten todo lo que quieran, que no se queden con la duda de nada. Siempre es mejor preguntar que irte
preocupada a casa e intentar resolver tus dudas a través de
internet o las redes sociales.
Y, por último, a las mujeres que van a someterse a una mastectomía les diría que intenten mantener la calma, que se
puede vivir sin un pecho y que las prótesis externas son una
solución muy llevadera. Una vez que estás más recuperada
de la operación, hay que intentar no estar constantemente
pendientes de que nos falta un pecho, y es muy importante
reivindicar que la feminidad es mucho más que eso.

¿Cómo afectó la enfermedad a su vida laboral?
Cuando me diagnosticaron la enfermedad tenía dos situaciones laborales. Una por cuenta ajena, como docente, en la que
he agotado toda la baja de larga duración. La vuelta no ha sido
especialmente dura porque estamos en pandemia y la mayor
parte del trabajo se desarrolla online. Emocionalmente estoy
encantada, pero físicamente, a pesar de tener una jornada
parcial, ha sido algo más duro porque había momentos en los
que estaba más cansada de lo normal. La dificultad ha sido
más en mi trabajo por cuenta propia. El diagnóstico hizo que
tuviera que parar. Han sido dos años sin actividad, aunque
no he dejado de estar alerta y adelantando algunos proyectos.
Esto me repercutió económicamente porque dejé de tener ingresos, pero además estar parada durante dos años hace que
pierdas la inercia porque tus clientes ya no están donde estaban o cambian de colaborador.

y 60 años, y en España hay más masa de población en ese
intervalo de edades. Si a esto sumamos la existencia de tratamientos que ayudan a que nos recuperemos del cáncer, nos
encontramos con una parte importante de la población que
tiene necesidades que cubrir en este sentido, porque además
existe un gran desconocimiento del mundo legal y laboral.
Cuando llegó la pandemia seguía de baja laboral, pero yo me
encontraba mejor porque solo me estaba sometiendo a la quimioterapia preventiva. Decidí aplicar mi experiencia como
licenciada en derecho, en el departamento de recursos humanos y como consultora de formación y coaching, al apoyo de
pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas que todavía tienen vida laboral por delante tras superar la enfermedad.
Actualmente he apostado por mi marca personal porque
quiero que se conozca mi historia personal y profesional. El
objetivo es dar valor a lo que he vivido porque pasar por un
cáncer te hace desarrollar unas competencias que tienen un
valor. El siguiente paso es poner en marcha sesiones de formación, orientación laboral y coaching para pacientes que retoman su vida laboral tras haber superado un cáncer. Además,
estoy iniciando un proyecto que consiste en desarrollar programas de rendimiento, bienestar y salud desde dos ángulos:
formación y coaching, y una parte más lúdica con actividades
que fomenten el bienestar para mujeres empresarias o trabajadoras que han pasado por la enfermedad.

A nivel político y social, ¿cree que queda mucho por hacer en este sentido?
La cobertura de autónomos es un tema pendiente no solo
para los pacientes de cáncer, sino para los que han pasado por
cualquier enfermedad, ya que están menos protegidos que los
trabajadores por cuenta ajena. En este último caso, también
sería interesante saber a cuántas personas se les está denegando la prórroga de seis meses de baja laboral, porque es
fundamental volver al trabajo solo cuando estás recuperada
del todo, tanto física como emocionalmente.
Considerar la posibilidad de que las empresas tengan bonificaciones especiales por contratar a personas que han superado enfermedades como el cáncer o hacer que su seguridad
social sea más barata son iniciativas que podrían ayudar a
fomentar el empleo de supervivientes de diferentes enfermedades.
También fomentaría los contratos a tiempo parcial y el teletrabajo. La pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado que es
una modalidad perfectamente viable y puede servir de gran
ayuda para aportar más flexibilidad y comodidad. Y, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en investigación.

¿Su trabajo actual está vinculado de alguna forma con el
apoyo a pacientes de cáncer de mama?

¿Qué opina de las acciones de visibilización del cáncer de
mama? ¿Considera que son necesarias?

Parece que nos hemos quedado con la idea de que el cáncer
llega a los 65 años, pero hay muchas personas a las que la vida
les ha dado esta bofetada y, cuando superan la enfermedad,
tienen que reincorporarse a la vida laboral. Además, cada vez
se dan más enfermedades crónicas en personas de entre 40

Se habla mucho del cáncer durante los días mundiales asociados a esta enfermedad, pero su visibilidad debe impulsarse
a diario. Hay que incentivar iniciativas durante todo el año
que ayuden a dar voz a las personas que han pasado o están
pasando por esta enfermedad.
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APPS PARA

PACIENTES DE CÁNCER:
¿CÓMO ELEGIR LAS QUE
NECESITAMOS?
Por JAVIER GRANDA REVILLA

La oferta es infinita. Disponemos de cientos de miles de apps
de salud al alcance de nuestro teléfono móvil. ¿Cómo se diseñan, cuáles son verdaderamente útiles para el paciente de
cáncer? Expertos y pacientes nos lo detallan.

pida que entren en el estudio. Y, al mismo tiempo, hacemos
una aportación extraordinaria de genómica, porque disponemos de los mejores tests del mercado para biopsia sólida y
líquida”.

La doctora Ana Casas, paciente de cáncer y presidenta de la
Fundación Actitud frente al cáncer opina que las apps para
pacientes “tienen un impacto de entrada, pero que no se
mantiene”. El motivo, en su opinión, es que existe un exceso
de información que puede conseguirse de muy diversas formas. “Yo no me pondría ahora a hacer una, a no ser que la app
sea muy, muy específica, tal y como está la situación de aplicaciones en el mercado. Si no, la descargas y ahí queda: solo
usas cuatro o cinco de las decenas que tienes en el teléfono”,
explica.

Además de SOLTI, el grupo de investigación GEICAM también avaló en 2016 la app Diana para pacientes de cáncer de
mama, que ahora se está actualizando.

La doctora Casas es miembro de SOLTI, un grupo cooperativo de investigación innovadora en cáncer de mama, que ha
desarrollado una app para el ensayo clínico HOPE. “Sirve para
que las pacientes se incluyan en este estudio, de cáncer de
mama metastásico, y que dirigimos el doctor Aleix Prat y yo.
Es una app muy útil: la paciente incluye sus datos de registro
y de historia clínica que, al ser validados, permiten incorporar
más información. Es un instrumento para seguir una tarea
muy concreta”, detalla. Su participación en la app se ha centrado en el desarrollo de diferentes módulos.
La experta destaca este novedoso abordaje, “porque se basa
en el empoderamiento de las pacientes, que se autorreclutan
en el ensayo clínico. No tienen que esperar a que el médico les
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Inma Escriche es paciente de cáncer de pulmón y vocal y
delegada en Madrid de la Asociación Española de Afectados
de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y utiliza la app A tu lado
“básicamente por la lista de preguntas al oncólogo y porque
permite notas sobre el dolor, agenda o programación”. También recomienda Oncoapp, por la cantidad de información
que contiene. Fue creada por los oncólogos del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Madrid, aunque no se
actualiza desde 2018.
Inma también utiliza Fissios para sus ejercicios respiratorios,
“con buenos consejos y buenos vídeos. Para la medicación,
utilizo dos: Medicamentos accesibles plus y Medisafe. La primera indica incompatibilidades en función del perfil del paciente y proporciona consejos. Medisafe tiene alarmas que indican
cuándo tomar la medicación y cuándo reponerla antes de que
se termine. Es bastante útil”.
Para el manejo del dolor, utiliza Manage my pain. “Es una
buena aplicación que sirve para apuntar cada vez que se manifiesta, con múltiples parámetros que quedan registrados y
permiten sacar listados”, resume.
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¿Cómo debe ser
una buena app
de salud?

Apps
1. SOLTI: gestiona la participación de
pacientes en los ensayos clínicos del
grupo SOLTI
2. Diana: acompañamiento de
pacientes de cáncer de mama
3. A tu lado: ayuda a pacientes de todo
tipo de cáncer

Julio Jesús Sánchez es miembro de la junta directiva de la
Asociación Salud Digital. Además, es gerente de Proyectos
de Transformación Digital de Telefónica. En su opinión, una
buena app tiene que reunir características en tres sentidos:
utilidad, usabilidad y seguridad y privacidad.
En cuanto a la utilidad, subraya que una app de salud “debe
ser creada pensando en el paciente y cómo puede ayudarle.
La usabilidad es clave, el coste de aprendizaje para el paciente
debe ser lo más pequeño posible”, por lo que es fundamental
un buen diseño. Y no debe olvidarse la privacidad, porque los
datos de salud “son especialmente sensibles”.
El experto recomienda apps ya citadas de apoyo al paciente, como A tu lado y Diana, así como Contigo. En el aspecto
preventivo de la enfermedad, recomienda Dejar de fumar. En
ayuda al diagnóstico, apunta SkinVision, para cáncer de piel.
José Miguel Cacho, portavoz de la Asociación de Investigadores en eSalud, añade que una app de salud debe tener en
cuenta numerosos parámetros, como la pertinencia, la validez, la fiabilidad, la transparencia de la información, la usabilidad, la interoperabilidad y la seguridad.
Respecto a sus apps preferidas, remite a la lista que publica anualmente la Fundación iSYS. Destacan, entre otras,
Escuela de Pacientes-Aula de Cáncer de Mama, DearMamma,
Chemowave y Cancer.net Mobile. Esta última es la que ha desarrollado en castellano la Asociación Americana de Oncología
Médica (ASCO), dentro de su programa Cancer.net. Permite
gestionar citas, hacer recordatorios de toma de medicamentos,
recibir información o hacer un seguimiento de los síntomas.
Por último, es fundamental que los datos que proporcionan
las apps procedan de fuentes fiables y validadas, algo que no
sucede en muchas ocasiones, tal y como puso de manifiesto un estudio de Salumedia Tecnologías publicado en 2018.
Arantxa Sáez, paciente y presidenta de la Asociación Española
de Cáncer de Tiroides, añade otro aspecto clave: para diseñar
estas apps, es obligatorio contar con los pacientes.

4. Oncoapp: información y consejos
personalizados para pacientes y
familiares
5. Fissios: disminuye la probabilidad
de padecer complicaciones
respiratorias, con vídeos
6. Medicamentos accesibles plus:
información actualizada de
medicamentos
7. Medisafe: gestor de medicamentos
8. Manage my pain: ayuda para
dolores crónicos
9. Cancer.net: información y
herramientas de gestión diseñadas
por ASCO
10. Contigo: app para mujeres con
cáncer de mama
11. Respirapp-Dejar de fumar: consejos
y trucos de la AECC para dejar de
fumar
12. Skin Vision: app de pago para
detectar cáncer de piel
13. Escuela de Pacientes-Aula de Cáncer
de Mama: guía de salud de la Escuela
Andaluza de Salud Pública
14. DearMamma: información básica
sobre cáncer de mama, con
diferentes recursos
15. Chemowave: para pacientes
que reciben quimioterapia,
con información sobre efectos
secundarios
16. Radar COVID: una app indispensable
a día de hoy
17. Vivir con un cáncer infantil: registro
diario para acompañar a lo largo de
la enfermedad
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HABLEMOS DE LA MUERTE

HACER VISIBLE
LO INVISIBLE
Por FÁTIMA CASTAÑO (psicooncóloga) y DIEGO VILLALÓN (trabajador social)

¿Has pensado en alguna ocasión en la muerte? Es algo que todas las personas compartimos.
Independientemente de dónde vivamos, a qué nos dediquemos, de las decisiones que tomemos o de nuestro
estilo de vida, todas las personas experimentaremos la muerte como un acontecimiento inevitable de nuestra
biografía. Es una de las grandes certezas que tenemos y, por ello, es lógico y normal que hayas pensado en la
muerte en más de una ocasión.

Imaginar nuestra muerte o lo que sucederá cuando ya no estemos vivos suele generar sentimientos de tristeza, miedo y
frustración. Es por ello que tendemos a adoptar una actitud
evitativa con respecto a la muerte y tratamos de alejarnos
de esos pensamientos. Simone de Beauvoir, en su libro Una
muerte muy dulce, expresó muy bien este rechazo ante algo
que sabemos que sucederá: “Todos los hombres son mortales:
pero para todos los hombres la muerte es un accidente y, aunque
la conozca y la acepte, es una violencia indebida”.
La muerte nos preocupa y es normal que estas emociones
se intensifiquen cuando estamos en una situación de mayor
vulnerabilidad, como es un cáncer. Al recibir el diagnóstico,
resulta difícil escapar de esa relación directa que la sociedad
ha establecido entre el cáncer y la muerte. A pesar de los grandes progresos diagnósticos y terapéuticos de los últimos años,
todavía sigue muy instaurada en la población la idea de que el
cáncer es sinónimo de muerte. Indudablemente, esta relación
tiene como principal argumento el alto número de personas
que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Además, hasta hace poco, la mayoría de las personas ocultaban la
enfermedad y solo eran públicos los casos en que la persona
fallecía, lo cual reforzaba la percepción social de que la muerte es el único desenlace tras el diagnóstico de un cáncer.
Sin embargo, es importante conocer que en nuestro país hay
más de un millón y medio de personas que han superado un
cáncer, y los avances en los tratamientos y los cuidados vaticinan que las tasas de supervivencia irán en aumento en los
próximos años. Por tanto, cáncer no significa muerte y, en
cambio, cada vez hay más vida tras el diagnóstico.
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A pesar de estos avances, es natural que pensemos en la muerte en algunos momentos de la enfermedad. ¿Significa eso que
“nos rendimos” o que estamos adoptando una actitud pesimista? Rotundamente no. Pensar en nuestra muerte significa
que somos conscientes de lo que puede pasar (o va a pasar) y
queremos, de alguna forma, estar lo más preparados posible.
Es un acto de consciencia que nos puede ayudar a tener más
control del proceso y reducir la incertidumbre.

Pensamos en la muerte, pero ¿has hablado en
alguna ocasión de la muerte?
El pensamiento nos ayuda a poner en orden nuestras preocupaciones y planteamientos, pero no tiene por qué acompañarse de una expresión verbal. Esto sucede con mucha
frecuencia con nuestras preocupaciones ante la muerte. Nos
cuesta hablar de ello porque verbalizarlo es darle entidad, es
visibilizar aquello que está invisibilizado, es hacer realidad
aquello que no existe gracias al silencio. Además, evitamos
hablar de la muerte porque no queremos hacer sufrir a nuestros seres queridos o hacerles sentir incómodos.
El miedo a morir o el miedo a la muerte es un temor frecuente que no solo se da en las personas con cáncer. La tanatofobia puede darse en cualquier persona que desarrolle ansiedad
y angustia ante la posibilidad de la propia muerte o la de sus
seres queridos y que puede incluso dificultar las actividades
diarias o impedir un normal funcionamiento. Lo cierto es que
no todas las culturas afrontan el proceso de la muerte de la
misma manera; la vida urbana y occidentalizada ha desnaturalizado el proceso de morir alejándolo de nuestras vidas o
incluso a veces dándole la espalda.
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También es frecuente que recibir el diagnóstico de un cáncer
haga que las personas percibamos la muerte como más real
o cercana, y que nos haga más conscientes de la naturaleza
finita de nuestra existencia. Y esta percepción confronta con
la proyección de futuro que todos, de una manera u otra,
hacemos. Por ejemplo, visualizarnos asistiendo a la boda de
nuestros hijos, acabando la carrera, conociendo a nuestros
nietos y envejeciendo con nuestras parejas son sueños que
nos dan seguridad y nos ayudan a asentar nuestras vidas.
Cuando sentimos miedo a la muerte, nos aborda la sensación
de pérdida, no solo de la vida, sino de aquello que tememos
no poder vivir.
Vivimos en una sociedad en la que apenas se habla de la
muerte. Hacemos referencia explícita a ella solo cuando aparece. Sirve para explicar que alguien ya no está entre nosotros
e incluso en esos momentos tendemos a evitar la palabra y
tardamos poco en poner la mirada en otros asuntos.
Este escenario no ayuda a quienes sí desean o necesitan hablar de ello. Muchas personas piensan sobre su muerte y lo
hacen porque quieren tomar decisiones que les den mayor
control y dejar arreglados asuntos pendientes, como herencias, cuidado de otras personas, negocios, conflictos sin resolver, etc., o piensan en ella porque les produce tristeza, impotencia, miedo, emociones muy habituales ante “algo” que es
desconocido, por el sufrimiento que quizá les ocasione o por
lo que significa dejar de estar vivos. Sin embargo, pueden encontrarse con ciertas barreras del entorno. Resulta doloroso
aceptar que una persona querida pueda morir, y acompañarla
en este proceso significa anticipar algunas de estas emociones. Además, el espíritu de protección hace que muchas familias eviten hablar de la muerte, e incluso llegan a ocultar cierta
información al propio paciente o a los familiares que creen
que tendrán más dificultades para aceptarlo o entenderlo.

Pensar y hablar sobre el concepto de morir y sobre nuestra
propia muerte ayuda a tener mayor conciencia de nuestras
vidas, a reflexionar acerca de cómo nos gustaría que fuese este
proceso, a compartir con nuestros seres queridos una época emocional y espiritualmente tan intensa y a sentir mayor
tranquilidad al conocer los recursos a nuestra disposición.
La muerte debería estar más normalizada, y eso requiere tomar conciencia de nuestros temores y nuestros deseos. No
es raro que te hayas sentido cohibido o incómodo a la hora
de plantear estos temas, ya que es frecuente que las personas tiendan a evitarlo o a sugerirte que no pienses en ello.
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Sin embargo, muchas personas no solo piensan en la muerte,
sino que sienten que se están muriendo, y pueden aparecer
fuentes de angustia como el miedo a la dependencia, al dolor, a los tratamientos, a dejar de existir, a lo desconocido... Y
ese sentir puede vivirse en soledad al no compartirlo con sus
seres queridos.
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¿Se puede vivir siendo conscientes de que
algún día moriremos?
Irvin Yalom decía que el sol y la muerte son dos cosas a las que
no se puede mirar directamente, ya que nos ciegan. Somos
conscientes de que hablar de ello no borrará este miedo de
un plumazo, pero sí logra normalizarlo para hacerlo menos
cegador y entender la muerte como una etapa más de la vida,
de cualquier vida.
Gran parte de nosotros, en algún momento, hemos fantaseado sobre nuestra propia muerte: cómo sería, quién acudiría a
nuestro funeral, cómo vivirían nuestros allegados sin nosotros... Si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo con la serenidad de tu presente, tomando el control de tu imaginación,
decidiendo cómo te gustaría que fuera, tomando cierta sensación de control de todo lo que esté en tu mano. Ten en cuenta
que es solo un ejercicio de imaginación que puede ayudarte
a disminuir tu angustia y a reconciliarte con tu historia, sea
cuan larga tenga que ser.
Si algo tenemos claro los que escribimos este artículo es que
los que nos leéis hoy estáis vivos. Eres tú el que decide cómo,
con quién y con qué vivir en función de tus circunstancias.
No podemos decidir cuándo finalizará nuestra vida, pero sí
podemos decidir algunas cuestiones del cómo. Ampliar la
sensación de control puede ayudarte a disminuir tu desasosiego.
No es necesario anticipar lo que tememos, pero sí es positivo realizar una reflexión flexible sobre nuestro futuro para
llenarnos de herramientas individuales y personales que nos
ayuden a afrontarlo. Así como la aceptación consciente de
que los capítulos de nuestra vida tuvieron un inicio y tendrán
un final.

¿Cómo hablar de la muerte con los niños?
Esa dificultad socialmente compartida para hablar sobre la
muerte también se ve reflejada en muchas familias y en su
temor a afrontar y conversar sobre la muerte con los niños.
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Los adultos hemos integrado lo que significa perder a alguien,
hemos tenido o hemos observado experiencias de dolor, y es
muy frecuente que se tenga temor por cómo afectarán estas
noticias a los niños. A veces se puede tender a pensar que el
sufrimiento de los niños será igual al de los adultos, por lo que
muchas familias quieren evitárselo.
Es bueno hablar de la muerte con los niños cuando tengamos
la oportunidad, tras una película, cuando muere una planta o
una mascota, explicarles en qué consisten los rituales de despedida y que incluso participen si así lo desean.
Se debe favorecer que los niños sean conocedores de la enfermedad o del mal estado de un familiar para que entiendan los
futuros acontecimientos que vivirá la familia con naturalidad,
así como estar abiertos para hablar y resolver dudas, ayudarles a identificar emociones y normalizar la tristeza, la rabia, el
llanto… y a entender qué significa la muerte.
► De 2-3 a 6 años: el objetivo es hacerles entender que la
muerte es un proceso natural e irreversible. Se pueden utilizar experiencias con mascotas, plantas o personajes de
películas para favorecer la comprensión.
► De 6 a 10 años: es conveniente darles la oportunidad de
participar en los rituales de despedida si lo desean. Será
positivo explicarles en qué consisten, siempre acompañados por alguien de su confianza. Sobre los 9 años comienzan a tener claro el concepto de muerte, que el cuerpo no
funciona. Pueden despedirse de sus familiares con un dibujo o una carta, o una actividad en familia en la que se llene una caja con los objetos favoritos del familiar. Si acuden
a los ritos funerarios, siempre estarán acompañados.
► De 10 a 13 años: se fijarán en los adultos. Es muy positivo permitirles expresar su dolor y permitirnos expresar el
nuestro con ellos, mostrar cercanía y apoyo a largo plazo,
resolver dudas y permitirles expresar opinión, preferencias
y deseos.

sociedad
¿Qué recursos pueden ayudarme a tener más
control ante la muerte?

Visibilizar la muerte para ensanchar nuestra
vida

Existen diferentes recursos que pueden ayudar a prepararte
ante un proceso de final de vida, tener más tranquilidad y reducir la incertidumbre:

A veces los pensamientos sobre la muerte sobrevienen de
manera abrupta, incontrolada y casi obsesiva; es posible que
hayas tenido dificultades para cambiar de pensamiento o que
incluso te haya generado una gran angustia. Y uno de los problemas está precisamente ahí, en la evitación constante del
pensamiento negativo. Hoy te proponemos pensar de forma
serena sobre todo lo que tiene que ver con la muerte, para
que así te sientas más dueño de todo lo que tiene que ver con
la vida.

► Voluntades anticipadas: también llamado instrucciones
previas o testamento vital, en función de la comunidad
autónoma. Sirve para que manifiestes tu voluntad en relación con los cuidados o tratamientos que quisieras recibir
en caso de que no puedas expresarlos personalmente (por
situación de inconsciencia o incapacidad). Igualmente,
puedes reflejar tus preferencias sobre cómo proceder con
tu cuerpo en caso de fallecimiento (por ejemplo, deseos de
donación de órganos).
► Testamento: ayudará a tener mayor seguridad jurídica
ante la situación de las personas más cercanas, especialmente si dependen económicamente de ti. Es un procedimiento sencillo que puede facilitar mucho el proceso de
duelo de tus seres queridos y afrontar un posible proceso
de final de vida con mayor tranquilidad.
► Documentos legales: recopilar y poner en orden toda la
documentación financiera, hipoteca, seguros, testamento,
etc., ayudará a reducir las inquietudes que puedas tener
ante las repercusiones de tu fallecimiento. Te recomendamos guardarlo en un mismo lugar y hacérselo saber a tus
allegados más cercanos.
► Cuidados paliativos: conocer qué son y cómo trabajan
puede ayudarte a reducir muchos temores que quizá tengas ante el proceso de final de vida. Para muchos pacientes la derivación de la atención sanitaria a las unidades de
cuidados paliativos puede suponer el momento en que
estos pensamientos se hacen más fuertes. Recuerda que
estos cuidados son mucho más que el acompañamiento
a la muerte, garantizan la reducción del sufrimiento y la
calidad de vida cuando no se puede curar.

Una buena idea es darte cada vez más cuenta de que tu vida
está sucediendo hoy, tomando las palabras de Pilar Arránz,
dándote la oportunidad de ensanchar tu vida y tu esperanza,
y adueñándote de tu presente, llenándolo de todo aquello que
te haga entender que tu esfuerzo está mereciendo la pena.
La psiquiatra Kluber-Ross describía en sus estudios que los
seres humanos atravesamos distintas fases en el proceso de
aceptación de nuestra propia muerte cuando percibimos que
esta sucederá en corto período de tiempo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La aceptación o la integración en nuestros planes de la realidad de que algún día no
estaremos. Todos necesitamos pasar por un proceso de asimilación e integración de la realidad de nuestra propia muerte o
de la de un ser querido.
La muerte en la actualidad está silenciada, ocultada, como si
fuese algo siniestro o incluso vergonzoso. Nosotros con este
artículo queremos visibilizarla.

¿Te has planteado qué te gustaría dejar aquí
cuando te vayas?
Puede ser una buena manera de reflexionar de forma
constructiva sobre la muerte. Pensar cuál te gustaría que
fuese tu legado, recuerdos, relaciones, amor, vivencias,
ayuda, experiencias compartidas, seguridad… No pospongas,
reflexiona y siembra aquello que quieras que permanezca tras
tu partida. Estamos seguros de que tu legado más valioso no
será material.
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LAS BIOGRAFÍAS O LAS AUTOBIOGRAFÍAS SON GÉNEROS
QUE NO SOLO SIRVEN DE ENTRETENIMIENTO, TAMBIÉN
DE CONOCIMIENTO O INCLUSO INSPIRACIÓN. AL OTRO
LADO DE LA LETRA, DEL TESTIMONIO, ESTÁ LA VIDA DE
SUJETOS QUE DECIDEN COMPARTIRSE, DE MANERA MÁS
O MENOS FICCIONADA POR EL FILTRO DE LA ELECCIÓN DE
LA MEMORIA. MIRAR O LEER SOBRE LOS DEMÁS QUIZÁ NOS
ENSEÑE A MIRARNOS O LEE VRNOS A NOSOTROS MISMOS,
SEA POR SIMILITUD O POR CONTRASTE. EN CUALQUIER
CASO, ESTAS OBRAS QUE OS PROPONEMOS PROMETEN
NO DEJAR INDIFERENTES A QUIENES SE ASOMEN A
LA INVITACIÓN DE SUS VIVENCIAS Y REFLEXIONES.
DISFRUTEN.

Por PAOLA GARCÍA COSTAS
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CINE

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO
(documental, 200 minutos)

Documental dirigido por Luis López Carrasco, y con numerosos reconocimientos y premios nacionales e internacionales que han definido la cinta como una de las mejores
obras del cine español de este año. En el film documental,
vecinos, jóvenes y desempleados charlan en el interior de
un bar entre cigarrillos, desayunos y aperitivos. Recuerdan
sueños insólitos, comparten preocupaciones laborales o
proyectan planes de futuro. El bar se encuentra en la ciudad
de Cartagena, en el sudeste del país. A medida que avanza la
jornada se escuchan, cada vez más cerca, los disturbios de
la crisis industrial de 1992. Ese año se celebraron en España
los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, vinculada a la celebración del V Centenario
del Descubrimiento de América. El país se presentaba ante
la comunidad internacional como un país desarrollado,
moderno y dinámico. Mientras tanto en Cartagena las protestas por la crisis adquieren una violencia creciente hasta
acabar con una revuelta multitudinaria que desemboca en
la quema del parlamento regional.

LAS NIÑAS
(ficción, 97 minutos)

Película española de 2020, escrita y dirigida por Pilar
Palomero, sobre educación femenina condicionada
por el miedo al embarazo y ser madre de hijos
ilegítimos. La película se ha exhibido en varios
festivales de cine, como el de Málaga, el Internacional
de Berlín o el Shanghai International Film Festival,
entre otros. Ha conseguido el premio a la mejor
película en español, Biznaga de Oro, en el Festival
de Málaga de 2020. La historia se ambienta en la
ciudad de Zaragoza y en un colegio de monjas. El
ambiente educativo del entorno de las niñas es
común, el colegio de monjas, pero el entorno familiar
es diferente. El entorno familiar de padres casados,
padre y madre, es el considerado normal; el caso de
Celia, que solo tiene madre, es considerado atípico,
incluso en la época en que se sitúa la acción, 1992,
año de grandes eventos internacionales en España,
como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona o la
Exposición Universal de Sevilla.
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EL AÑO DEL MONO,
Patti Smith
(Lumen, 2020, 224 páginas)

Con su habitual estilo poético e indómito, Patti Smith se atreve a desentrañarse a
través de paisajes, personas y conversaciones que va encontrando en su particular odisea sin rumbo por los Estados Unidos, rompiendo los esquemas literarios
de las memorias estilo road trip. Un diario de travesías y ensoñaciones en el cual
asistimos a la crónica de un año decisivo, con muchas ausencias y revelaciones
que marcarán el porvenir en el que nos vemos inmersos ahora, y que termina
precisamente, en su epílogo, en la antesala de la pandemia mundial de coronavirus. Alternando entre fantasías solitarias (proyecta una idea abstracta y juguetona de la personalidad de Fernando Pessoa partiendo de su biblioteca personal
en Lisboa y de las peculiaridades que esconde), anécdotas divertidas (como la
de una pareja que la recoge haciendo dedo y quiere hacerla bajar del coche por
hablar demasiado) y la tristeza abrumadora que sobrevino a la llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca.

GERTRUDE STEIN, autobiografía de
Alice B. Toklas
(Lumen, 2014, 320 páginas)

Con el pretexto de escribir las memorias de Alice B. Toklas, su íntima amiga,
secretaria y confidente, Gertrude Stein no solo nos cuenta la historia de su propia
vida, sino que nos ofrece la deliciosa crónica de treinta años de vida parisina.
Se sabe que Gertrude Stein era una mujer atrevida en sus opiniones y con un
sentido del humor peculiar; pues bien, el título mismo de este libro demuestra
su talento y la voluntad de ir más allá de lo establecido en cuanto a géneros
literarios: aparentemente estamos leyendo un texto autobiográfico y quien lo
firma es Alice B. Toklas, la secretaria y compañera sentimental de la gran autora,
pero quien está detrás de estas páginas es la misma Gertrude Stein.

UNA TIERRA PROMETIDA,
Barack Obama
(Debate, 2020, 928 páginas)

En este primer volumen de sus esperadas memorias presidenciales, Barack Obama narra la historia de su sorprendente evolución de ser un joven en busca de su
identidad a convertirse en líder del mundo occidental, describiendo con increíble detalle tanto su formación política como los momentos cumbre del primer
período de su histórica presidencia, una época de una gran conmoción y de profunda transformación. Obama invita a sus lectores a un viaje cautivador que va
desde sus más tempranas aspiraciones políticas, pasando por la decisiva victoria
en Iowa que demostró el poder del activismo comunitario, hasta la emotiva noche del 4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el 44.o presidente de Estados
Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el más alto cargo
de la nación.
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HOY HE DEJADO LA FÁBRICA,
David Monteagudo
(Rata, 2018, 176 páginas)

Hoy he dejado la fábrica, “esta especie de diario de compañías y soledades”, quizá
sea uno de los textos más personales del autor hasta el momento, un compendio
de microrrelatos que funcionan como ventanas a la psique del autor, sus miedos,
recuerdos, vivencias, sueños y pesadillas. Un juego de luces y sombras en el que el
escritor juega a confundir al lector, que transitará estas páginas en un irremisible
estado de duda, asaltado por realidades y fantasías. Un libro de relatos que nos
hablan de la vida y sus mecanismos insobornables, de nuestras propias vidas, nos
interpelan y nos obligan a enfrentarnos a quienes somos y quienes hemos sido.

NOTAS PARA UNAS MEMORIAS QUE NUNCA
ESCRIBIRÉ,
Juan Marsé
(Lumen, 2021, 448 páginas)

Este libro, insoslayable para los lectores de Marsé, los amantes de la literatura
y todos los que quieran conocer, entender y recordar una época muy particular
de España, reúne el diario que Marsé llevó en 2004, así como las notas y apuntes
reunidos en varias libretas los años que siguieron. Están aquí reflejadas sus opiniones sobre Cataluña y España, sobre escritores y artistas, sobre la literatura, el
periodismo, el cine y la política, y sus protagonistas; sus pequeñas y grandes luchas cotidianas (como novelista, como jurado de un polémico premio, como ciudadano, padre y abuelo entrañable); embriones de relatos, recuerdos, sentencias
y poemas. Un Marsé inédito e imperdible: uno de nuestros mayores escritores,
como nunca antes se nos había revelado.

NO SABES LO QUE ME CUESTA ESCRIBIR ESTO,
Olivia Rueda
(Blackie Books, 2018, 216 páginas)

Olivia Rueda tenía dos hijos pequeños, un marido al que gustaba cocinar y una
profesión vocacional: se dedicaba a explicar historias, ya que era montadora de
documentales en la televisión. De repente, todo cambió. Después de un ictus,
tuvo que aprender a hablar y a escribir. Esta obra son las memorias de esa recuperación: hermosas, divertidas, sarcásticas y llenas de vida. “Antes de empezar
a leer este libro tienes que saber una cosa: es el libro más difícil de escribir que
habrás leído jamás. Porque quien lo escribe no sabe escribir. ¿Cuánto has tardado
en leer esta frase? ¿Un segundo? ¿Menos? Pues yo la he tenido que reescribir diez
veces. Puede que incluso más.”
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