
Un bulto en la mama
Tú eliges cómo abordarlo

TERESA FERREIRO VILARIÑO



Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras  

publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, 

Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, 

Tradición...) y gustosamente le complaceremos. 

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Los editores no han comprobado la eficacia ni el resultado de las recetas, productos,  

fórmulas técnicas, ejercicios o similares contenidos en este libro. Instan a los lectores  

a consultar al médico o especialista de la salud ante cualquier duda que surja.  

No asumen, por lo tanto, responsabilidad alguna en cuanto a su utilización  

ni realizan asesoramiento al respecto.

Colección Salud y vida natural
Un bulto en la mama

Teresa Ferreiro Vilariño

1.ª edición: septiembre de 2012

Maquetación: Marta Rovira Pons

Corrección: Sara Moreno

Diseño de cubierta: Enrique Iborra

Ilustraciones: Josep María Casas Tuset

© 2012, Teresa Ferreiro

(Reservados todos los derechos)

© 2012, Ediciones Obelisco S. L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco S. L.

Pere IV, 78 (Edif. Pedro IV) 3.ª planta 5.ª puerta

 08005 Barcelona-España

Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23

E-mail: info@edicionesobelisco.com

Paracas, 59  C1275AFA Buenos Aires -  Argentina  

Tel. (541 -14) 305 06 33 - Fax (541 -14) 304 78 20

ISBN: 978-84-9777-884-8

Depósito Legal: B-17.939-2012

Printed in Spain

Impreso en España en los talleres gráficos de Romanyà/Valls S. A. 

Verdaguer, 1 - 08786 Capellades (Barcelona)

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, 

puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, 

ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consenti-

miento por escrito del editor. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.

cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Índice

Agradecimientos ...................................................................................  9
Nota de la autora  .................................................................................  11
Introducción ........................................................................................  15

1. EL DIAGNÓSTICO .......................................................................  17
 El mío ............................................................................................  17
 Tipos y fases del tumor ...................................................................  20

2. ¿POR QUÉ TENGO UN BULTO EN LA MAMA? .......................  27
 ¿Qué es eso? ...................................................................................  27
  Desde la medicina occidental ....................................................  27
  La teoría del doctor Hamer .......................................................  29
  El punto de vista de la medicina tradicional china ....................  32

3. ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO ...........................  35
 Estoy perdida .................................................................................  36
  ¿Y a quién escuchar? ¿Qué decisiones tomar? ............................  37
  Y, ¿cómo se hace eso? ................................................................  38
 ¿Por qué yo?  ..................................................................................  40
 ¿Me voy a morir? ............................................................................  43
 ¿Cómo se lo explico a la gente? .......................................................  44
 Cómo abordarlo .............................................................................  49
 Comprender el mundo de los médicos ...........................................  52



 ¿Quieres ser madre? Criopreservación y otros temas 
    a tener en cuenta .........................................................................  55
 Una última cosa, antes de comenzar ...............................................  62

4. LOS TRATAMIENTOS CONVENCIONALES ............................  65
   ¿Por qué tratamiento se empieza? .........................................  65
   A tener en cuenta .................................................................  66
   En defensa de nuestros derechos ...........................................  69
 La quimioterapia ............................................................................  71
  A tener en cuenta ......................................................................  73
   1. ¿Me pongo un portacath? .................................................  73
   2. Antes de que se me caiga el pelo .......................................  77
   3. Las cejas y el resto de la cara .............................................  81
   4. Visita al dentista ...............................................................  83
  El tratamiento de quimio y sus efectos secundarios ...................  83
 La cirugía .......................................................................................  93
  A tener en cuenta ......................................................................  94
  La intervención quirúrgica y sus efectos secundarios .................  95
 La radioterapia ...............................................................................  97
  A tener en cuenta ......................................................................  97
  El tratamiento de radioterapia y sus efectos secundarios ............  98
 El tamoxifeno .................................................................................  99
  A tener en cuenta ......................................................................  100
  El tamoxifeno y sus efectos secundarios.....................................  100

5. LAS MEDICINAS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS 
    Y COMPLEMENTARIAS ...............................................................  103
 Terapias curativas ...........................................................................  103
  Medicina tradicional china .......................................................  103
  Homotoxicología ......................................................................  106
 Terapias paliativas ...........................................................................  109
  La ozonoterapia ........................................................................  109
  La terapia neural .......................................................................  111
  El movimiento corporal como terapia .......................................  112
  Otras terapias ............................................................................  117



6. LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN ...................................  119
 Algunas pautas. Causas fisiológicas relacionadas con la aparición ....  
 del tumor y cómo abordarlas por medio de la nutrición .................  122
  El sistema inmunitario ..............................................................  123
  El pH de la sangre ....................................................................  124
  La falta de oxígeno ....................................................................  125
  La toxicidad ..............................................................................  125
  El índice glucémico...................................................................  126
 Respuestas a preguntas concretas ....................................................  129
  Por qué es mejor evitar el azúcar ...............................................  129
  Por qué se recomienda reducir el consumo de carne ..................  130
  Por qué deberíamos eliminar el trigo común 
     de nuestra dieta ......................................................................  133
  ¿Por qué no se deben consumir harinas blancas 
     y otros productos refinados? ...................................................  134
  ¿Qué verduras, frutas y legumbres 
     son las más recomendables? ....................................................  136
  ¿Y los huevos? ...........................................................................  137
  ¿Qué hay de los frutos secos y las semillas? ................................  137
  ¿Por qué hay tanta gente en contra de los lácteos? .....................  138
  Las grasas, el aceite, los omegas 3 y 6 y el colesterol...................  141
       El pescado ................................................................................  142
     ¿Y el alcohol? ............................................................................  143

7. ALGUNAS RECETAS PARA AFRONTAR LOS EFECTOS 
    SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS ...............................  145
 Tengo nauseas y problemas digestivos .............................................  147
 No sé qué comer. No me apetece nada ...........................................  150
 Piel y mucosas resecas .....................................................................  152
 No tengo ganas de nada. Estoy cansada ..........................................  156
 Mi cabeza no funciona como antes .................................................  157
 Me pasan cosas raras. Otros efectos secundarios .............................  159

8.  VIVIR DURANTE EL TRATAMIENTO. 
 PEQUEÑAS VICTORIAS ............................................................  163



9. ¿Y AL ACABAR? POSIBLES SECUELAS .......................................  169
 El linfedema  ..................................................................................  171
 Quimiocerebro ...............................................................................  179
 Infertilidad .....................................................................................  182
 Cabello menos abundante ..............................................................  183
 Falta de sensibilidad en las extremidades .........................................  184
 Afectación en la pared torácica y el pulmón (radioterapia) ..............  184
 Pecas y lunares ................................................................................  185
 Venas desgastadas ...........................................................................  186

Conclusiones  .......................................................................................  187
Bibliografía y otras fuentes documentales .............................................  191
Anexos  .................................................................................................  195
 Anexo 1. Decálogo de derechos de los pacientes .............................  197
 Anexo 2. Clasificación de los alimentos en función del pH 
                en nuestro organismo ......................................................  203
 Anexo 3. Tabla de índice glucémico de los principales alimentos ....  205
 Anexo 4. Cómo ponerse un Buff ....................................................  207
 Anexo 5. Cronograma. Etapas ........................................................  209



«El cuerpo es la farmacia de Dios. En él están contenidos 
todos los líquidos, remedios, aceites humidificantes, opiáceos, 

ácidos, bases y las medicinas de todas las calidades que la 
sabiduría de Dios consideró necesarios para la salud y la 

felicidad del ser humano». 

ANDREW TAYLOR STILL, 
padre de la osteopatía 

«Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo 
la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, 

que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes 
que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu pro-

pia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para 
hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición».

STEVE JOBS,
 fundador Apple. Discurso 

Universidad Standford, 2005
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Nota de la autora

L o que a continuación leeréis describe una experiencia personal y 

una forma de pensar y de posicionarse ante la enfermedad y ante 

la vida. La mía. 

 En agosto del 2009 me diagnosticaron un tumor en una mama. Tenía 

treinta y seis años. Tras un parto prematuro durante el sexto mes de gestación 

que supuso la pérdida del bebé, estaba intentando quedarme de nuevo emba-

razada. Además, quería dar un giro a mi carrera profesional y había encontra-

do un trabajo en una excelente escuela de negocios que me hacía muy feliz.

Me planteé el tratamiento como un proyecto más. Siempre he afron-

tado la vida de esa manera. Supongo que no sé hacerlo de otra. Y cuando 

supe que tenía un tumor, centré mis energías en comprender qué me esta-

ba pasando, cuáles eran las implicaciones, los plazos de cada etapa, y qué 

podía poner de mi parte para que fuera llevadero. Me negaba a aceptar las 

versiones de los médicos, su sentenciosa forma de hablar, pues no encaja-

ban con mis valores ni con mi forma de entender la vida.

Los médicos contemplaban mi cuerpo por partes. Yo lo entiendo co-

mo un todo. No me preguntaron nada, cuando gran parte de las respues-

tas están dentro de nosotros mismos. Me hablaban de estadísticas y de 

números, no de personas. Y lanzaban afirmaciones categóricas, para ellos 

irrefutables, de las que yo no era partícipe. No las quise creer en su día y 
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no las creo ahora. Busqué otras opciones, probé y, sobre todo, me mantu-

ve fiel a mí misma, a pesar de los criterios médicos.

Cuando acabé el tratamiento, a finales de julio del 2010, dediqué to-

das mis energías a recuperar mi vida de antes, tal cual la había dejado. 

Seguí marcándome objetivos de recuperación, y cada nuevo logro, cada 

pequeño avance, era una nueva alegría.

En septiembre de ese mismo año observé que se me hinchaba el brazo 

derecho. Era una consecuencia de la intervención quirúrgica. Me había 

aparecido un linfedema, y eso sí que no estaba dentro de mis planes. Su-

puso el momento de mi caída emocional, si se puede llamar de alguna 

forma. Me quedé sin fuerzas para mantener ese espíritu positivo, pues 

comprendí que las cosas ya no volverían a ser como antes. Fue un ma-

zazo. Pero sin él, estas notas no habrían visto la luz, porque el linfedema 

abrió una etapa de reflexión que me ayudó a entender. Esa experiencia, 

combinada con toda la información práctica, que me resultó de gran ayu-

da, es lo que recogen estas páginas.

Ciertamente, no es mi intención dar consejos o recetas mágicas para 

solucionar los problemas de nadie. Creo con firmeza que el secreto de la 

curación radica fundamentalmente en el deseo de curarse, pero eso no 

quiere decir que anime a las personas a dejar o interrumpir un tratamien-

to. Incluso habiéndolo hecho yo. Porque al hacerlo, una vez valoradas las 

repercusiones y consecuencias tanto positivas como negativas, mi deci-

sión ha sido consciente. Quiero ser consecuente, y por eso asumo lo que a 

partir de ahora pudiera sobrevenir como resultado de mi elección.

El verdadero mensaje a compartir es recordar que tenemos derecho 

a saber, a tomar decisiones si queremos hacerlo. Podemos optar. Ningún 

médico o ningún familiar nos puede imponer nada que no queramos ha-

cer. Es fundamental mirar hacia adentro, en lugar de volcar todas nues-

tras esperanzas y la responsabilidad de la curación afuera, en los demás. 

A eso sí os animo. A ser fieles a vosotras mismas y a hacer lo que creáis 

conveniente en cada momento, según vuestro criterio.

Éste es un libro lleno de esperanza, que mira la enfermedad sin mie-

do, con trasparencia, pero sin banalizarla. Está escrito en femenino por 

razones evidentes. Aunque totalmente abierto al sexo masculino. En mi 

mente se encuentran las personas que viven en su piel la experiencia de 



13

detectarse un bulto en la mama, o de que se lo diagnostiquen, porque con 

ellas me identifico. Creo que son las que más pueden necesitar este com-

pendio de «herramientas de aproximación y ataque» al proceso que van a 

comenzar. Si alguien más, cercano o no a la experiencia, puede beneficiar-

se de todo lo que yo he aprendido, el regalo que he recibido por el hecho 

de escribirlo se multiplicará un poquito más.

Todo puede pasar y podrá seguir pasando dentro de dos, cinco o diez 

años. Porque igual que un día comienza la vida, llegará un día que se 

acabe. Saberlo y recordarlo puede ayudarnos a disfrutar un poco más, y a 

poner en su sitio lo que de verdad importa sin sentirnos culpables, y sin 

miedos, sino confiadas, y en paz.
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Introducción

L a escena puede variar, aunque la esencia es la misma:

  Un día, en la ducha, te notas un bultito. Seguro que no es na-

da… Vas al médico, te derivan a otro, te hacen una biopsia… ¡Da 

positiva! O bien…

 Te llaman por teléfono. Hace pocos días te hiciste una mamo-

grafía. Quieren que vuelvas porque los resultados son confusos… 

Vuelves, te exploran, te hacen una biopsia y… ¡positiva! O…

 Vas al ginecólogo por cualquier otro tema, dolor de ovarios, por 

ejemplo. Te hace una exploración completa y te descubre un 

bultito en la mama. Derivada a otro especialista, te hacen una 

biopsia y… positiva.

En este punto se encontrarán en algún momento de su vida, según la 

AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), una de cada ocho mujeres.

Y de repente, el abismo, las prisas, las decisiones importantes sin dis-

poner de la información suficiente. ¡Incluso la muerte! Te hablan en tér-

minos que hasta ahora te eran ajenos, de tratamientos urgentes, de ope-

raciones y quirófanos… Te hablan de quimio, de radio, de hormonas, de 

pruebas y más pruebas… Y no sabes muy bien a dónde agarrarte ni qué 
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hacer. No tienes ni tiempo para reflexionar. El sistema es más fuerte, y 

sólo te plantean dos alternativas: o aceptar las reglas y jugar su juego, o 

marcharte y dejarte invadir por el cáncer sin tratarlo. La decisión es tuya, 

dicen, y ha de ser ya. Obviamente, en estos términos, muy pocas son las 

mujeres capaces de analizar la situación y decidir de una manera cons-

ciente cómo quieren tratar su enfermedad, antes de entrar en la rueda. 

La mayoría entramos en el juego sin valorarlo suficientemente, y una vez 

dentro, o al finalizar todo el proceso, nos preguntamos si no habríamos 

preferido hacerlo de otra manera, haber tenido más información, más 

tiempo, más recursos…

Así lo viví yo, así me sentí, y por eso he decidido escribir este libro. 

Porque tras experimentar una quimioterapia, varios quirófanos, la radio-

terapia y otros muchos tratamientos alternativos y complementarios, creo 

que en su momento me faltaron respuestas que he tenido que aprender a 

encontrar. Ha sido un año en el que he probado mucho, he leído, he ha-

blado, he escuchado, he aprendido y he comprendido. 

Es desde aquí desde donde quiero compartir mi experiencia, reunien-

do en un mismo libro los aspectos para mí fundamentales del proceso por 

el que atraviesas cuando te encuentran un tumor. 

No hay enfermedades, sino enfermos. Y no hay estadísticas, sino per-

sonas. Pero de todo ello trataré a continuación. Sin consejos ni fórmulas 

mágicas. Porque al final lo importante será aquello con lo que te quedas al 

cerrar la etapa y comenzar una nueva. Y lo que hayas hecho hasta enton-

ces, lo habrás hecho bien, porque es lo que en ese momento considerabas 

oportuno.
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Capítulo Uno

EL DIAGNÓSTICO

El mío

Me hicieron la biopsia en pleno verano, y el doctor responsable nos dijo 

que aprovechásemos estos diez días que tardaban en comunicarnos los re-

sultados para distraernos. No quería adelantar acontecimientos, fue pru-

dente, pero también realista. Así que nos fuimos directamente del centro de 

salud a una agencia de viajes, y al cabo de pocos días estábamos en la playa. 

Al volver, fuimos a ver a la doctora que a partir de ese momento lle-

varía nuestro caso (y digo nuestro porque aunque el bulto estuvo en mi 

mama, y la quimio me la pusieron a mí, mi pareja estuvo siempre com-

partiéndolo todo, pasando a veces momentos más difíciles que los míos).

La doctora de patología mamaria que nos dio los resultados, y que 

sería a partir de entonces nuestro médico de referencia, fue muy directa. 

La biopsia era positiva, y tendríamos que comenzar el tratamiento cuanto 

antes. De momento no quería hablar mucho más, hasta no tener el resul-

tado de otras pruebas, pero parecía que la quimioterapia era inevitable. 



18

Era joven, tenía toda la vida por delante, y por tanto, aunque mi tumor 

no era muy agresivo ni estaba muy extendido, lo atacaríamos con todas 

las armas a nuestro alcance. Dicho de otro modo, optaban por matar 

moscas a cañonazos, para asegurarse.

Al salir de la consulta comenzó el remolino interior y el vértigo. Josep 

y yo nos abrazamos y nos tranquilizamos mutuamente, con caricias y be-

sos. Por mucho que uno se quiera preparar para una noticia así, nunca lo 

está del todo. Siempre conservamos la esperanza de estar equivocados y nos 

creemos que la realidad será más bonita y positiva de lo que imaginamos.

Los días fueron pasando. Yo iba hablando con unos y con otros, 

aprendiendo, escuchando. Era mi momento de caos y sobreinformación, 

porque abres una nueva fuente de información desconocida hasta el mo-

mento, y a poco que busques, te inundan las palabras. Quieres hacerte ex-

perto en el tema con urgencia, comprenderlo todo para poder valorarlo, 

y a veces te pierdes y te dispersas porque hay tantas opiniones diferentes, 

tantas contradicciones y tantas maneras de abordar lo mismo que acabas 

no sabiendo cuál es la mejor para ti, por cuál optar.

En mi caso, dudaba de todo. La quimioterapia se me hacía muy cues-

ta arriba. ¡Con lo bien que me encontraba! No había pasado ni un año 

desde que había perdido al bebe que esperábamos, cuando comenzaba 

mi sexto mes de embarazo. Un embarazo muy duro, con vómitos y nau-

seas constantes, con un estado de ánimo muy cambiante y una poderosa 

sensación de habitar un cuerpo que no era el mío, de no ser yo. Esos 

meses ya habían puesto a prueba nuestra relación de pareja. Yo no podía 

hacer prácticamente nada, me encontraba mal, y no podía ni pasear, ni 

conducir, ni ir al cine, por las náuseas. Vomitaba constantemente, dos y 

tres veces por la mañana, y me sentía culpable por ello. Se suponía que el 

embarazo era un momento feliz, y nosotros lo estábamos viviendo como 

un suplicio. Lo habíamos buscado, queríamos ser padres, y nada ocurría 

como nos habíamos imaginado.

El final de mi embarazo se desencadenó el 8 de septiembre del 2008. 

Me encontraba mal, con algunas molestias. Llamé por teléfono al gine-

cólogo para explicarle mis síntomas. No le dio importancia y decidimos 

irnos a pasar el fin de semana a la montaña. El 8 de septiembre por la 

noche sangraba un poco y notaba calambres, así que nos fuimos a urgen-
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cias de madrugada. Me enviaron a casa con un paracetamol y un informe 

en que indicaban «riesgo de aborto», y me pidieron que descansara. No 

leímos el informe hasta varios días después. No hubo tiempo. A la maña-

na siguiente seguía sangrando y con unos dolores mucho más intensos. 

Cogimos el coche, volvimos a Barcelona y entramos en el hospital por 

urgencias. Me había puesto de parto. Ya había dilatado más de 6 cm. Los 

médicos me dijeron que era muy difícil detener el parto una vez que em-

pezaban las contracciones (resulta que no eran calambres). Efectivamen-

te, mi cuerpo expulsó al bebé, que con 22 semanas y un día, era demasia-

do pequeñito para hacer frente al mundo por sí mismo. Todo fue causado 

por una infección de placenta, lo supe tres meses después. 

Fue un momento de mi vida traumático, muy difícil. Aún recuerdo 

los meses de embarazo con desagrado por las implicaciones físicas que 

conlleva. Si a eso añadimos que me había imaginado un parto natural, 

con mi pareja cogiéndome la mano y acompañándome durante el pro-

ceso, luces cálidas en la habitación y poco medicalizado, sin quirófanos, 

ni enfermeras, ni epidurales, se puede entender mejor que la realidad 

no resultó plato de gusto. Pasé la fase de dilatación en un cubículo de 

urgencias, conectada a un suero que trataba de frenar las contracciones. 

Cuando ya fue inevitable, me llevaron a un quirófano. Josep se tuvo que 

quedar fuera. No estaba preparada, no había hecho ni el curso en que te 

enseñan cómo respirar. Mi cuerpo quería expulsar al bebé y el resto de mi 

ser quería que se quedara adentro. Me decían que empujara, pero cómo, 

y por qué.

Se llevaron a Eloi en cuanto nació. Yo apenas me daba cuenta de na-

da. Después nos lo enseñaron. Era pequeñito y guapo. Se le veía tranqui-

lo. Se había ido apagando, pero no había sufrido. Verle nos tranquilizó. Él 

no sufrió. Se fue.

Desde ese mes de septiembre hasta el verano, Josep y yo pusimos mu-

cho empeño en recomponernos. En seguir adelante poniendo todo de 

nuestra parte para que la herida cicatrizara bien. No queríamos que una 

experiencia así dejara secuelas negativas entre nosotros. Evidentemente 

nos marcó, pero mi gran obsesión era no permitir que lo que nos había 

pasado se convirtiera en un muro de distancia e incomunicación entre 

nosotros. Por eso tratamos el tema abiertamente, lo hablamos a menudo 
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y decidimos volver a intentarlo pasado un tiempo. Cuando me detecta-

ron el tumor llevábamos un par de meses en ello.

Aunque algunos médicos insisten en que no existe relación alguna en-

tre la pérdida del bebé y la aparición del tumor, a mí me cuesta creerlo. 

¿Cómo no van a estar relacionados dos hechos tan importantes que le 

pasan a una persona en un espacio de tiempo tan breve? Ambos, además, 

directamente relacionados con la fertilidad y la feminidad. Ambos tan 

sensibles a las hormonas. Ambos tan extremos, y tan determinantes en lo 

que respecta a la vida.

Tras ese mes de septiembre del 2008 en que me puse de parto, me 

centré en recuperarme física y psicológicamente. Quería volver a quedar-

me embarazada, quería estar fuerte, preparada, y además quería recuperar 

el cuerpo que tenía antes. Porque conservar los kilos y las pieles caídas de 

un embarazo si tienes a tu bebé como recompensa final, es más llevadero 

que esos kilos de más que te llevas como único recuerdo al volver a casa 

desde el hospital. 

Hacía ejercicio varias veces por semana, cuidaba mi alimentación in-

cluso más que antes, y trataba de vivir y disfrutar el día a día con alegría. 

Estaba en forma, y preparada para comerme el mundo una vez más. In-

cluso había encontrado un nuevo trabajo que me estimulaba y me abría 

muchas puertas de cara a mi futuro profesional.

En este contexto nos encontramos con el tumor.

Tipos y fases del tumor

Evidentemente, lo primero que hice en cuanto tuve un minuto fue buscar 

en Internet todo lo posible acerca de los tumores de mama. Los profesio-

nales de la salud convencionales te dicen que no lo hagas, supongo que 

porque no pueden controlar la información a la que accedes. Es cierto 

que Internet está llena de barbaridades, y que lo que leemos no es necesa-

riamente riguroso, o incluso cierto. Pero también es verdad que podemos 

acudir a fuentes fiables, y que podemos cotejar la información obtenida 

buscando en sitios web diferentes y asegurándonos de que lo que leemos 

es riguroso. 
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Internet es una muy buena fuente de información si sabemos utilizarla 

y si somos capaces de relativizar lo que leemos (no tiene la misma fiabilidad 

lo que se comenta en un foro, que un artículo publicado en una revista 

científica, o que una noticia del periódico). Yo os animo a tratar de resolver 

vuestras dudas si eso os tranquiliza, e incluso a contar vuestra experiencia a 

través de la red si compartirla os ayuda. Una vez más, lo importante somos 

nosotras, sentirnos bien y buscar los ambientes que nos den fuerza y apoyo.

La AECC explica con claridad los distintos tipos y fases de los tumo-

res de mama, definidos por cuatro tipos de parámetros:

1. Lugar donde se localiza el tumor

2. Biología de la célula tumoral

3. Clasificación TNM: Tamaño, ganglios (nodos) linfáticos afec-

tados y metástasis

4. Grados histológicos

Tipos de tumores de mama

En función de su lugar

El cáncer de mama se origina anatómicamente en la unidad ter-
minal ducto-lobulillar de la glándula mamaria.

Cuando el proceso de malignización se dirige en dirección al 

conducto se origina el carcinoma ductal. Cuando se dirige hacia el 

lobulillo el resultado es el carcinoma lobulillar.

La mama es una glándula. Llamamos cáncer de mama al tumor 

originado en las células y estructuras de esta glándula, por ello el 

cáncer de mama es un adenocarcinoma. 

 

1. Carcinoma «in situ». 
Se llama así a la proliferación celular maligna que ocurre en el 

interior del conducto mamario, sin traspasar su pared (mem-

brana basal), es decir, sin invasión o infiltración del tejido (es-

troma) que lo rodea. Se denomina:
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a. Carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal 
 Si el conducto es un ducto. 

b. Carcinoma lobulillar in situ 
 Si es dentro de un lobulillo. 

La incidencia de ambos tipos tumorales ha aumentado en los 

últimos años. Cabe destacar la frecuencia con la que estas for-

mas de cáncer de mama, muy localizadas, son multicéntricas 

(varias lesiones en la misma mama) y bilaterales (afectación de 

ambas mama). No se conoce qué porcentaje de estos tipos tu-

morales tan localizados pasan a ser tumores invasivos. El tiempo 

en que esto ocurre puede ser tan largo como entre 6 y 10 años. 
 

Se llama así a la proliferación celular maligna que traspasa la 

frontera natural anatómica del ducto o el lobulillo, invadien-

do el tejido circundante. Es el tipo tumoral más frecuente y 

supone el 90 por 100 de los cánceres de mama. Fundamen-

talmente existen dos tipos de cáncer de mama invasivo: 

se originan en las células que revis-

ten los conductos galactóforos (conductos por donde 

circula la leche hacia el pezón). Es el tipo más frecuente, 

representando el 80 por 100 de los cánceres de mama. 

 se originan en las células de 

los lobulillos mamarios, donde se produce la leche. 

Su incidencia es mucho menor, del 10 por 100. 

. 

 Un tipo histológico raro pero más maligno. Las células 

tumorales infiltran los vasos linfáticos y la piel. La ma-

ma está globalmente enrojecida y caliente, como si es-

tuviese inflamada, de ahí el nombre. La incidencia es 

baja, del 1 al 3 por 100 de todos los cánceres de mama.

son:

El 

El 

El tubular
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Se llama enfermedad de Paget de la mama a una afectación 

de la piel del pezón o de la areola, asociada o no a un carci-

noma subyacente intraductal («in situ») o invasivo. 

Biología de la célula tumoral

En la actualidad debe considerarse la biología de la célula tumoral 

para establecer una clasificación del cáncer de mama. En función 

de la presencia de receptores hormonales en la célula tumoral, así 

como de la presencia o no de la proteína HER2, se pueden consi-

derar los siguientes grupos o tipos de cáncer de mama: 

Son los tumores con receptores hormonales positivos para es-

trógenos y progesterona, los llamados también hormonodepen-

dientes. Suponen el 66 por 100 de todos los cánceres de ma-

ma y son más característicos de las mujeres posmenopáusicas. 

 

2 Los HER2 positivos 
La célula tumoral tiene la proteína HER2 sobreexpresada y no 

tiene receptores para las hormonas (estrógenos o progesterona). 

La célula tumoral no posee receptores para hormonas (estró-

genos o progesterona) ni tiene sobreexpresión de la proteína 

HER2. Su incidencia es mucho más reducida: suponen el 15 

por 100 aproximadamente de todos los cánceres de mama. 

4. Los positivos para todo 
La célula tumoral tiene receptores positivos para hormonas 

(estrógenos o progesterona) pero también sobreexpresa la 

proteína HER2. Se estima que suponen un 12 por 100 de 

los cánceres de mama.
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Clasificación TNM 

El sistema que con mayor frecuencia se emplea para su clasifica-

ción es el TNM. Estas siglas hacen referencia a tres aspectos del 

cáncer:

  La T 
Se refiere al tamaño del tumor o a su infiltración local. Con 

números adicionales, del 0 al 4, se describe este tamaño (T1 

si es igual o inferior a 2 cm, T2 si está entre 2 y 5 cm, T3 si 

es mayor de 5 cm) y si hay expansión hacia la piel o la pared 

torácica, por debajo de la mama, T4.

  La N 
Se debe a la afectación de los ganglios linfáticos. Se numera 

de 0 (indica ausencia de infiltración ganglionar) a 3 (N1 si 

están afectados de 1 a 3 ganglios; N2 si están afectados de 

4 a 9 ganglios y N3 si el número es igual o superior a 10 o 

bien si los ganglios afectados son distantes a la mama). 

  La M 

Hace referencia a la afectación o no de otros órganos. Se 

numera 0, en ausencia de metástasis, o 1, con metástasis.

Estadios clínicos 

Según el T, N y M el cáncer de mama se agrupa en las siguientes 

etapas o estadios: 

 

Son lesiones premalignas. También se denomina carcinoma 

in situ (Tis). Las células tumorales están localizadas exclusiva-

mente en la pared de los lobulillos o de los conductos galac-

tóforos.
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El tamaño del tumor es inferior a 2 cm. No hay afectación 

de ganglios linfáticos ni metástasis a distancia. 

 

Tumor entre 2 y 5 cm, con afectación de ganglios axilares o sin 

ella. Se subdivide en estadio IIA (T0, N1, M0 o T1, N1, M0 

o T2 N0 M0) y en estadio IIB (T2, N1, M0 o T3, N0, M0). 

 

El tumor afecta a ganglios axilares o piel y pared torácica 

(músculos o costillas). Se subdivide en estadio IIIA (T0-2, 

N2, M0 o T3, N1-2, M0), estadio IIIB (T4, N0-2, M0) y 

estadio IIIC (T0-4, N3, M0). 

 

El cáncer se ha diseminado, afectando a otros órganos como 

hueso o hígado (cualquier T, cualquier N, M1). 

Esta clasificación en estadios está muy relacionada con el pronósti-

co de la enfermedad y la supervivencia. Así el porcentaje de super-

vivencia a los 5 años es del 100 por 100 en el estadio I y alrededor 

del 20 por 100 en el estadio IV. 

Grados histológicos

Las características de las células malignas permiten una clasificación 

adicional. Las células que forman los cánceres de mama se dividen en 

función del grado. El grado está en relación al parecido que poseen 

las células tumorales con respecto a las células normales de la mama, 

e indican la velocidad con la que el cáncer puede desarrollarse: 

  

Las células se parecen mucho a las células normales y son 

tumores que crecen despacio. 
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Guardan cierta semejanza con las células de origen y su cre-

cimiento es más rápido que en el grado 1. 

   

no se parecen a las células de donde proceden y crecen rápi-

damente. Son los que con más frecuencia se diseminan. 

Fuente: (AECC)

El conjunto de estos parámetros define el tipo de tumor y, por tanto, el 

tratamiento a realizar. En función del tipo de tumor que tengas, se aplica-

rá uno u otro protocolo.

Mi bulto era hormonodependiente al máximo, con HER2 negativo, 

y su clasificación TNM era T3 N0 M0. Es decir, se encontraba en un es-

tadio IIB, (era por tanto de más de 5 cm –5,5 cm, para ser exactos–), sin 

ganglios afectados y sin metástasis. Además, era de crecimiento lento. 
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Capítulo Dos

¿POR QUÉ TENGO  

UN BULTO EN LA MAMA?

¿Qué es eso?

Ésta es una de las primeras preguntas que nos hacemos. Y una de las pri-

meras que se queda sin respuesta. En una sociedad en que cada vez hay más 

mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y cada vez más jóvenes, ¿cómo 

es posible que los expertos no sepan contestar a una pregunta tan sencilla? 

Desde la medicina occidental

La medicina tradicional, como ciencia que es, se ha caracterizado por su 

gran capacidad para llevar a cabo estudios y analizar diferentes variables 

a partir del trabajo con grupos de muestra, que son un conjunto de per-

sonas con una característica (o una enfermedad) en común, y que llevan 

a cabo un mismo tratamiento. Los resultados obtenidos dan lugar a con-

clusiones, que se reflejan muchas veces en forma de estadísticas o de re-
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comendaciones. Por ejemplo, «las mujeres que tienen un hijo antes de los 

treinta y cinco años tienen menos riesgos de padecer cáncer de mama». 

Este tipo de medicina se centra sobre todo en atajar el problema, y 

en este punto difiere con otros tipos de medicina, ya que muchas veces 

la medicina occidental califica como enfermedad lo que otras corrientes 

consideran que es un síntoma, es decir, una expresión de nuestro cuerpo 

de que algo va mal.

La medicina occidental aporta soluciones rápidas y exactas. Es extrema-

damente eficaz resolviendo problemas agudos (cortar hemorragias, operar a 

corazón abierto para recuperar a una persona), y ha avanzado mucho y en 

muchas direcciones gracias a la gran cantidad de especialistas diferentes que 

se han centrado en comprender un órgano específico de nuestro cuerpo. 

A partir de sus conocimientos, muchos médicos han desarrollado 

nuevas líneas de conocimiento que buscan la solución al problema desde 

el propio cuerpo, en lugar de buscarla fuera. 

Un buen ejemplo de esta forma de hacer medicina es Andrew Taylor 

Still, el padre de la osteopatía. La osteopatía basa la salud en el correc-

to funcionamiento de nuestro cuerpo desde un punto de vista mecánico; 

en que la estructura ósea, muscular y nerviosa son capaces de funcionar 

libremente, sin obstáculos. A partir de su terapia de manipulación corpo-

ral, Still era capaz de devolver la salud a la gente enferma. Dijo en su día 

que «El cuerpo es la farmacia de Dios. En él están contenidos todos los 

líquidos, remedios, aceites humidificantes, opiáceos, ácidos, bases y las 

medicinas de todas las calidades que la sabiduría de Dios consideró nece-

sarios para la salud y la felicidad del ser humano». Por tanto, si el cuerpo 

es la farmacia más completa del mundo, sólo hay que darle una oportuni-

dad y ponérselo fácil para que pueda actuar. 

Hay muchos más ejemplos de médicos investigadores que han abierto 

nuevos caminos en la ciencia, como la doctora Budwig, de la que hablare-

mos en el capítulo de la nutrición.

Sabemos que un tumor es un conjunto de células agrupadas, que 

debido a una mutación que nuestro cuerpo no ha podido controlar, co-

mienzan a reproducirse rápidamente y de forma anómala. Estas células 

son destructivas, y pueden expandirse por el resto del cuerpo si no se de-

tectan y tratan a tiempo, cuando todavía están localizadas en forma de 
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bulto en algún lugar específico de nuestro cuerpo. Pero a pesar de sus es-

fuerzos, la medicina occidental todavía no ha sido capaz de encontrar una 

respuesta satisfactoria a la pregunta: 

Puesto que la medicina occidental hasta el día de hoy no ha encontrado 

una respuesta satisfactoria, quise buscarla en otras fuentes y en otros tipos 

de medicina. 

La teoría del doctor Hamer

Ryke Geerd Hamer nació en Düsseldorf-Mettmann (Alemania) en 1935. Es-

tudió Medicina, se especializó en Medicina Interna, y trabajó durante años 

conjuntamente con su mujer, médico oncólogo, con enfermos de cáncer. 

En 1978, vive una experiencia que le cambiará la vida. Su hijo fallece 

debido a un cáncer. Poco después, el propio Hamer desarrolla un cáncer de 

testículos, y su mujer, un cáncer de mama. Es entonces cuando se pregunta 

por la relación existente entre ambas enfermedades, y comienza a investi-

gar. Trabaja sobre la hipótesis de que un shock psíquico puede desencade-

nar diferentes tipos de cáncer. Son los denominados «conflictos biológicos».

Por un lado, comienza a preguntar a los enfermos acerca de sus vidas. 

Hamer trata de averiguar si han sufrido alguna situación traumática en 

los años previos a la aparición del cáncer. En todos los casos a los que se 

enfrenta, la respuesta es afirmativa. Como pequeña reflexión cabe señalar 

que los médicos oncólogos no plantean nunca esta pregunta al enfermo.

El trabajo de investigación le lleva a realizar escáneres cerebrales a un 

elevado número de pacientes, gracias a los cuales descubre que los dis-

tintos tipos de cáncer se pueden diagnosticar a partir de una imagen del 

cerebro, en el cual tienen un reflejo. El doctor Hamer comprobó que una 

misma enfermedad siempre se correlaciona con el mismo punto del cere-

bro. Así, las mujeres que han padecido un tumor en la mama tendrán en 

común una mancha en su imagen cerebral. 
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El doctor Hamer fue incluso más lejos en sus descubrimientos. A par-

tir del estudio de sus pacientes, comprendió que los traumas emocionales 

similares generan la misma enfermedad en diferentes pacientes. En el caso 

del cáncer de mama, Hamer habla de un sentimiento de abandono, de pér-

dida traumática. Aunque también explica que no siempre es fácil de esta-

blecer la situación traumática que desencadena la enfermedad. En algunas 

personas, la enfermedad se va gestando durante años por motivos emocio-

nales diversos (baja autoestima, rencor, enfado, sentimiento de injusticia).

Para la nueva medicina germánica, corriente que nace a partir de las in-

vestigaciones del doctor Hamer y que recoge y apoya todos sus postulados, 

lo que se define en términos médicos habituales como enfermedad es de he-

cho un proceso de sanación al que recurre nuestro organismo para superar 

algunas situaciones. Por tanto, sin intervención médica, pero con un trabajo 

activo y consciente por parte del paciente para superar y sanar su trauma 

emocional, además de otras medidas terapéuticas definidas por él y en las 

que coinciden la mayoría de terapias alternativas a la medicina occiden-

tal (alimentación, actitud, etc.), es posible neutralizar y eliminar el tumor. 

A modo de conclusión de su trabajo, Hamer formuló Las cinco leyes bio-

lógicas fundamentales, cuya base es el estudio del ser humano como un todo. 

Nuestro cuerpo, y nuestras células, no son independientes de nuestra mente 

y de nuestros sentimientos. Por eso, las emociones o las experiencias traumá-

ticas pueden generar desajustes orgánicos que se convierten en enfermedades.

 

  La enfermedad tiene su origen en un shock traumático agudo que 

en función del sentimiento que genere la vivencia subjetiva del pa-

ciente, se verá reflejado en un punto del cerebro y en su órgano 

correspondiente. Este proceso se da simultáneamente en la psique, 

en el cerebro y en el propio órgano. 

 

  Profundiza en las fases de la enfermedad.

 

  Explica la correlación entre la psique, el cerebro y los órganos.
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  Describe el propósito biológico de los hongos y microorganismos 

que habitan nuestro cuerpo.

 

  La enfermedad tiene un significado biológico y un propósito, que 

es el de resolver un conflicto.

La figura del doctor Hamer es polémica. Él mismo fue consciente de las 

dificultades que podían darse –y que de hecho se dieron– a su alrededor. 

Hasta tal punto que la nueva medicina germánica insta a sus pacientes 

a vivir su tratamiento de una forma reservada, evitando juicios y dispu-

tas con terceros. El enfermo necesita dirigir toda su energía y consciencia 

hacia sí mismo y su curación, y no puede permitirse el lujo de derrochar-

las tratando de convencer a otros de la validez de las teorías del doctor 

Hamer. El poder del entorno es enorme, y los comentarios negativos no 

aportan nada, tan sólo suponen un lastre.

Independientemente de la posición que defendamos, el doctor Ha-

mer y sus propuestas resultan extremadamente interesantes. El plantea-

miento que hace de la enfermedad da que pensar. No somos máquinas, 

sino personas… Y si hoy en día se acepta que una situación de estrés pro-

voca una bajada de defensas en el organismo que favorece la propagación 

de infecciones, ¿por qué no llevarlo un poco más lejos? Al fin y al cabo, 

para que el cáncer se desarrolle también se produce previamente una ba-

jada de defensas en nuestro sistema inmunitario. De hecho, a lo largo de 

nuestra vida, nuestro organismo produce multitud de células malignas, 

pero si se encuentra fuerte y sano, es capaz de identificarlas y neutrali-

zarlas. Por tanto, tales células no se extienden ni se multiplican de forma 

descontrolada, ya que antes de poder hacerlo, dejan de existir.

Parte del trabajo del doctor consistió en elaborar unas tablas de corre-

laciones, en las que a partir de un tipo de emoción traumática se deduce 

el tipo de enfermedad que se puede desarrollar (o a la inversa). En el caso 

del cáncer de mama, éste se correlaciona con experiencias de pérdidas re-

pentinas de seres queridos, de abandonos, de problemas relacionados con 

la maternidad… 
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Antes de conocer al doctor Hamer, mi intuición ya me indicaba que 

necesariamente tenía que existir una relación entre mi embarazo, el parto 

prematuro y la aparición del tumor. Las teorías de Hamer no hicieron 

más que corroborarlo. 

El punto de vista de la Medicina tradicional china

La medicina tradicional china (MTC) tiene más de cinco mil años de 

antigüedad. Es una medicina preventiva cuyo objetivo es mantenernos 

sanos: evitar, más que curar. 

Los seres humanos somos energía que fluye por nuestro cuerpo a tra-

vés de los meridianos. Los meridianos son nuestras «carreteras energé-

ticas». Cientos de meridianos recorren nuestro cuerpo. Doce de ellos se 

consideran los principales. 

Los meridianos1

1. www.admedicos.com
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Cuando la energía fluye correctamente, nuestro cuerpo, y nuestras emo-

ciones, están en equilibrio. Gozamos de plena salud. El problema surge cuando 

este equilibrio se rompe, ya que como consecuencia de ello se generan vacíos y 

estancamientos energéticos que traen como consecuencia la enfermedad. Por 

tanto, el primer concepto que marca una gran diferencia entre la medicina oc-

cidental y la MTC es que para la MTC la enfermedad es una consecuencia, el 

final de un proceso, mientras que para la medicina occidental es el principio.

La MTC no se centra tanto en los signos y síntomas de las enfermedades 

como en los desajustes a largo plazo, que poco a poco van descompensando 

todo el organismo. Es decir, que en el caso de un bulto en la mama el proce-

so de curación que proporciona la MTC no comienza por extirpar el tumor, 

sino que su desaparición es la consecuencia última y el resultado final de 

un tratamiento que comienza por identificar cuál es la causa del tumor, qué 

lo está generando. Seguramente es un desajuste en el organismo. Por algu-

na razón, las órdenes que nuestro cerebro está enviando no son las adecua-

das, ya que se ha producido un desequilibrio. Y las causas que lo producen 

pueden ser de carácter emocional. Nuestra manera de sentir puede afectar 

a nuestra energía. Así que la curación comienza por modificar esas órdenes 

que envía el cerebro. Los encargados de provocar este cambio y eliminar los 

estancamientos o hacer que nuestra energía circule de forma fluida son los 

maestros de la MTC, médicos que gracias a diversos métodos diagnósticos, a 

sus agujas de acupuntura, a sus hierbas de fitoterapia (ciencia que utiliza las 

plantas con fines terapéuticos), consiguen reequilibrar nuestras energías para 

recuperar la salud. Su trabajo se centra en los doce meridianos principales, ya 

que son los más superficiales y accesibles desde el exterior. 

Si hablamos de la existencia de un tumor, una vez comenzado un tra-

tamiento con MTC, en lugar de generar células malignas, comenzaremos 

a generar lo necesario para bloquear, inhibir y finalmente hacer desapare-

cer esas células. De ahí que la desaparición del tumor se dé en la última 

fase del proceso de curación. Antes de nada, el cuerpo necesita compren-

der qué le está sucediendo, reequilibrarse. Una vez logrado este primer 

objetivo, podrá comenzar a solucionar el problema.

Desde este punto de vista, una vez tratado y superado el tumor de 

mama, no hay lugar para la metástasis, porque el cuerpo ya ha encontra-

do su equilibrio, se ha podido sanar y se ha recuperado.
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No son sólo el doctor Hamer y la MTC quienes explican la relación 

de nuestro cuerpo con nuestra mente y nuestras emociones, y quienes tra-

tan al individuo como un conjunto. Éstas son sólo dos escuelas médicas 

y de pensamiento, pero existen muchas más (la medicina ayurvédica, por 

citar otro ejemplo). De hecho, si nos fijamos en la manera en que las dife-

rentes culturas abordan la salud de los seres humanos, nos damos cuenta 

de que sólo la medicina occidental, tal y como se practica hoy en día, 

entiende y trata al individuo por partes, especializándose en órganos y 

sistemas, en lugar de tratarlo como un conjunto en el que todas las piezas 

están conectadas entre sí.


