
                      
 

 
 

 
 

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) 

pone a disposición de pacientes, familiares y mujeres en general 

una herramienta de consulta y ayuda para sobrellevar  

este problema de salud 

 

NACE GEySALUS, LA PRIMERA REVISTA 

MONOGRÁFICA EN ESPAÑOL SOBRE  

CÁNCER DE MAMA  
 

Una de cada doce españolas sufrirá un cáncer de mama, una 

enfermedad que se cura en el 70% de los casos 

 

 

Una adecuada comunicación ayuda a la paciente a convivir con su 

enfermedad y mejorar su calidad de vida 

 

 

Incluye desde consejos de belleza para la caída del pelo hasta 

recomendaciones dietéticas para reducir los vómitos y nauseas, 

pasando por información sobre los ensayos clínicos  
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GEySALUS (Mujer y Salud) es el nombre de la primera revista monográfica 
en español sobre cáncer de mama, una enfermedad que sufrirá una de cada 
doce españolas pero que también se cura en el 70% de los casos. En esta 
publicación mensual, una iniciativa del Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Mama (GEICAM) con el patrocinio de Pfizer, pacientes, familiares 
y mujeres en general encontrarán una herramienta de consulta y ayuda 
para sobrellevar un problema de salud que la experiencia ha demostrado 
que es mejor afrontar con la mayor información posible. “No sólo porque 
esto supone, en general, una mayor calidad de vida, sino porque es preciso 
que las mujeres sepan, por ejemplo, que hay cirujanos especializados en 
ese tumor y que van apareciendo nuevas posibilidades para superar los 
problemas estéticos asociados a la cirugía de este cáncer. Me indigna 
comprobar que a una mujer le han realizado una terapia que ella no hubiera 
elegido si hubiera estado bien informada”, asegura el presidente del 
GEICAM, el doctor Miguel Martín. 
 
Como se señala en el editorial del primer número, GEySALUS nace fruto de 
una necesidad de comunicación, entendida como diálogo, como intercambio 
de ideas, opiniones y conocimientos. “La falta de tiempo que marca el ritmo 
de nuestra sociedad actual deteriora significativamente las relaciones 
humanas, lo que se hace más patente en momentos en los que la persona 
necesita más apoyo, como por ejemplo cuando está enferma. Si además, se 
pronuncia la palabra cáncer, la inquietud por conocer, hablar y comunicar se 
agudiza”.  
 
Cuando una persona es diagnosticada de cáncer, tanto el propio paciente 
como cada uno de los miembros de la familia puede reaccionar de forma 
diferente. El diagnóstico, la aceptación de éste, el tratamiento y sus efectos 
secundarios son posibles causas de una nueva adaptación tanto para el 
paciente como para quienes le rodean. Para la doctora Amparo Ruiz, 
oncóloga clínica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y miembro del 
comité editorial, el escaso tiempo que se tiene en la consulta supone un 
problema  para la comunicación con el paciente. “Lo que muchas veces -
añade- unido al estrés que sufren en el momento del diagnóstico, impide 
que los pacientes asimilen en la consulta toda la información que les damos 
sobre su enfermedad y  tratamiento. Una revista como la que hoy 
presentamos facilita en gran medida la relación médico-paciente. Un 
paciente informado es más receptivo y, además, ahora es raro vivir aquellas 
situaciones de hace unos años en las que el médico no le decía nada al 
paciente para protegerlo. En la actualidad, es el propio paciente el que 
exige su derecho legal a  estar informado y de participar en todo lo 
relacionado con su salud”.   
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Como señala el doctor Miguel Martín, “en la mayoría de los casos, la 
enfermedad ocasiona un brusco shock en la paciente, que se siente 
bloqueada e incapaz de tomar decisiones en el momento inicial. Esto le lleva 
a aceptar la primera recomendación de tratamiento que recibe, sin valorar 
segundas opiniones. Para evitar este problema, esta revista pretende 
informar no sólo a las pacientes sino también a la población sana de que el 
cáncer de mama es una enfermedad curable para la que existen muchas 
opciones terapéuticas y algunas muy poco agresivas. Es más fácil que se 
afronte el problema de manera racional si se cuenta con la información 
adecuada y con la opinión de varios expertos”.  
 
Secciones de la revista 
Esta publicación mensual, con una tirada inicial de 10.000 ejemplares, se  
distribuye de forma gratuita en las consultas de oncología y en las 
asociaciones de pacientes. La revista incluye desde consejos de belleza para 
la caída del pelo hasta recomendaciones dietéticas para reducir los vómitos 
y las nauseas, pasando por información sobre aspectos clínicos como qué 
son los ensayos clínicos y cuáles son los efectos secundarios del 
tratamiento. El primer número aborda el linfedema, que es una acumulación 
de líquido seroso (linfa) en los tejidos blandos como consecuencia de la 
mala función del sistema linfático. Las pacientes que han sufrido un cáncer 
de mama, sobre todo en aquellas que fueron sometidas a un tratamiento 
quirúrgico radical que incluya el vaciamiento axilar, pueden presentar esta 
complicación que se manifiesta como una hinchazón progresiva del brazo 
del lado intervenido. 
 
En primera persona es el nombre de una sección que incluye una entrevista 
a un personaje involucrado en la lucha contra el cáncer de mama. Con el 
objeto de que esta entrevista tuviera un enfoque más próximo a la 
sensibilidad de los afectados, las entrevistas son responsabilidad de Ana 
Llamas, de 41 años, que fue operada de cáncer de mama hace 10 años. 
Como cuenta Ana, la idea es que esta sección responda a algunas de las 
dudas y problemas que son importantes para los afectados. “En este primer 
número he entrevistado al doctor Miguel Martín y mi objetivo era conocer 
los sentimientos qué pasan por la cabeza de un oncólogo cuando trata y se 
comunica con estas mujeres”.  
 
Como mujer que ha pasado por esta enfermedad, Ana cree que contar con 
una revista de estas características facilita mucho la información que 
requiere una paciente. “Yo me operé hace 10 años y ya me gustaría haber 
tenido la información que hay ahora. Por ejemplo, en cuanto a la estética 
hace 10 años estábamos totalmente a pelo, quiero decir que ibas 



solucionando los problemas un poco sobre la marcha y con imaginación 
sobre qué hacer con el pelo o con las uñas. En cuanto a la información 
sobre el tratamiento es muy importante que alguien te explique cuáles son 
los efectos secundarios y cómo te puedes proteger frente a esto. Otro 
aspecto fundamental es la nutrición, cuáles son los alimentos más 
recomendables. A mi nadie me explicó que con el tratamiento el agua podía 
tener un sabor metálico y que para evitar esto es mejor tomar bebidas con 
sabor…y de hecho en esa época me hice adicta a la fanta de naranja. Si hay 
alguien que te cuente todas estas cosas, eso que llevas ganado. La 
información es fundamental a todos los niveles, ya que te ayuda a saber a 
qué te enfrentas y cómo pelear”.  
 
La relación del paciente con el oncólogo también es fundamental. “Tiene 
que haber una relación muy directa y cercana, dice Ana, ya que en 
definitiva son los médicos los que nos transmiten seguridad y confianza en 
el tratamiento. El profesional sabe cuándo necesitamos hablar, cuándo 
queremos reír y cuándo llorar. También es muy importante aprovechar el 
cariño y el apoyo de tus amigos y familiares para no tirar la toalla y seguir 
adelante como sea, pero no en solitario”. 
  
Apoyo del entorno familiar 
El apoyo psicológico siempre debe incluir a la familia, pues es ésta una 
enfermedad que afecta al paciente y a todo su entorno. En ocasiones, las 
preocupaciones y los miedos que se generan en los miembros de la familia 
impiden que éstos le den al enfermo el apoyo psicológico que necesita. Sin 
embargo, es precisamente el no poder compartir sus miedos y 
preocupaciones con su familia lo que acaba por aislar al paciente. “Es muy 
importante ofrecer asesoramiento a la familia, ya que el entorno del 
enfermo también sufre alteraciones emocionales y cambios en sus hábitos 
de vida”, subraya la doctora Ruiz.  
 
Cáncer: estigma social negativo 
Como explica el doctor Miguel Martín, el cáncer aún tiene un estigma social 
muy negativo asociado a la muerte, por lo que muchas mujeres aceptan 
cualquier tratamiento por miedo a no curarse. Esta actitud es errónea, ya 
que ahora la mayoría de los casos se curan, por lo que nos encontramos 
con la paradoja de que se realizan tratamientos excesivamente agresivos.  
 
En España la tasa de cirugía conservadora de la mama está en torno al 35-
40%, mientras que en otros países como Francia se sitúa entre un 70-75%.  
“Si la mujer tuviera toda la información, contara con la opinión de varios 
expertos y no se la instara a operarse inmediatamente, se podrían ahorrar 
muchas de estas intervenciones, que son tan traumáticas para la mujer. De 



hecho, en España aproximadamente el 40% de las mujeres con cáncer de 
mama son operadas por profesionales no expertos en esta intervención. Las 
mujeres tienen que saber que son ellas las que deben elegir el tratamiento 
con el apoyo y asesoramiento del experto. Esperemos que esta situación 
cambie con el Plan Integral del Cáncer, que garantizará que cualquier 
paciente tenga las mismas posibilidades de tratamiento y curación con 
independencia de dónde y cuándo sea atendida”, concluye el doctor Miguel 
Martín. 
  
GEICAM 
GEICAM se fundó hace 10 años por oncólogos médicos con la intención de 
promover la investigación sobre el cáncer de mama en España. Con el 
tiempo este grupo ha conseguido situar esta investigación en el grupo de 
liderazgo mundial. GEICAM ha evolucionado hasta convertirse en un grupo 
multidisciplinar, en el que colaboran no sólo oncólogos médicos sino 
patólogos, cirujanos, ginecólogos, oncólogos radioterapeutas, radiólogos y 
biólogos. GEICAM es garantía de que todos los artículos incluidos en la 
revista están escritos por profesionales de reconocido prestigio y con rigor 
científico. 
 
GEICAM  es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que la revista se 
distribuirá de forma gratuita a través de las consultas de los especialistas y 
de las asociaciones de pacientes afectadas de cáncer de mama. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


