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Vidacasinormal concáncer
La consulta de oncología se llena de veteranos con enfermedad controlada
ANAMACPHERSON
Barcelona

Cáncer crónico es la
forma que tienen
los oncólogos de
llamar a ese cáncer
que no está curado,
quesiguecomouna

espada de Damocles sobre los pa
cientes,peroconelquesepuedevi
vir con una buena calidad de vida
un número de años variable, pero
tendente siempreacrecer.
Losensayosclínicos,losestudios

denuevos fármacosen losquepar
ticipan los hospitales más exper
tos, se suceden en una continua
aceleración. Esa es una de las cla
ves de la cronificación: cuando el
tumorquesehaintentadoeliminar
rebrota o reaparece en otro punto
del cuerpo, los oncólogos sacan su
cadavezmásnutridoarsenal.
Nuevasmoléculas, nuevas apro

ximaciones, nuevas indicaciones
queprobar.Loqueanteseraunalo
tería, laposibilidaddeparticiparen
un ensayo, es ahora lenguaje colo
quialentrelosveteranosquedevez
en cuando tienen su enfermedad
controlada,devezencuandono.
Una, dos, tres. Lamayoría de los

crónicosdeoncologíatienenvarios
episodios que contar, momentos
diferentes de un cáncer con el que
viven aunque no se sientan en
absoluto enfermos. No se acaban
de acostumbrar, siempre apare
ce la preocupación, una inmensa
inquietud. Pero también saben
que casi siempre se puede probar.
Aver.
Los oncólogos del hospital del

Mar propusieron a tres de sus
pacientesveteranosexplicarsuex
periencia en estas páginas. Son
muy distintos en expectativas, en
experiencia previa, en secuelas de
la enfermedad. Pero tienen en
comúnel logrodevivircasicomosi
nopasaranada.
Viven emparejados con sus mé

dicos. Sabenmuchodeconsecuen
cias de tratamientos, de negociar
su independencia, de confianza
plena pero muy informada. No sa
ben cuánto van a durar. Los por
centajes de supervivencia espera
dosqueleshanexplicadoenlacon
sulta los han superado a veces con
creces. Sus vidas se componen de
nietos, amigos, viajes, trabajo, pa
seos, tareas hogareñas y, por su
puesto, resonancias, análisis, visi
tasperiódicasa suoncólogo.
“Enlasaladeesperahaycadavez

más repetidores”, cuenta la oncó
loga de pulmón Edurne Arriola.
“La mayoría de los tratamientos
son ahora individualizados y diri
gidos”,aseguralaexpertaenmama
María Martínez. “La mitad de
nuestros linfomasfolicularesviven
más de 17,7 años. Es el paradigma
del cáncer crónico”, apunta el he
matólogoAntonioSalar.c

Cronificación en alza

“Sigo comosinomepasaranada”

Su tumor demama debutó
con metástasis incluida:
unestadio4, elmás avan
zado, subtipo HER2, co

mo el 20% de los cánceres de
mama, y con metástasis ósea.
Justi Cerrato, que ahora tiene 53
años, se enfrentaba hace seis a
un panorama mucho más com
plicado de lo habitual en un tu
mor demama. Nadie le pudo de
cir esto no es nada, ahora casi to
dos curan. Lo suyo era más
complicado. Por eso está inclui
do en lo que los oncólogos cata
logan como un cáncer crónico,
una realidad sin duda amena
zante con la que convivir.
Tuvo la suerte de que estaba

en marcha un estudio clínico
con un fármaco –que ahora ya
está aprobado– con unamolécu
la anti HER2. “La respuesta fue
espectacular”, asegura la oncó

logaMaríaMartínez, experta en
tumores de mama y en ensayos
clínicos.
Recibió este tratamiento du

rante tres años, porque no había
experiencianinguna conél, esta
ba en estudio y no sabían cuánto
tiempo debía durar. Lo toleró
muybien, y el resultadopermitió
que la operaran demama al cabo
de esos tres años y también que
le irradiaran el hueso donde ha
bía aparecido la metástasis.
Ahora no queda tumor, y pre

fiere un tratamiento hormonal
de mantenimiento, “para preve
nir una recaída, aunque tampoco
saben cuánto tiempo deberé se
guir. No hay experiencia”. Justi
quería recuperar lamáxima nor
malidad y no estar cada 21 días
pasando por el hospital del Mar
y seguir los estrictos controles
de un tratamiento en estudio.

“Elegí esta opción entre las tres
que me propusieron”.
“Mientras hacía el tratamien

to interrumpí el trabajo. Nueve
meses. Luego volví a parar cuan
do me hicieron la mastectomía.
Luego, por la reconstrucción. Y
por la radioterapia. Cuatro bajas.
Tuve mucha suerte, me dieron
todas las facilidades en el traba
jo. Me entendieron muy bien.
No tenía vómitos ni había perdi
do el pelo, pero estaba continua
mente aquí y nome sentía al cien
por cien. Por otro lado, me fue
bien concentrarme en mí. Pero
ya quería volver a la vida nor
mal”.
Durante ese paréntesis se iba a

pasear, estabamás con sumadre,
“queme ayudómucho”, disfrutó
del pueblo familiar fuera de tem
porada, “otra manera de verlo,
otro paisaje”. Pero quería recu

perar la vida activa. Ahora ve a
su oncóloga cada seis meses. Es
tudia la posibilidad de que le co
loquen una prótesis nueva que le
quite las molestias actuales (ha
tenido bastantes problemas con
la reconstrucción de su pecho) y
sigue ligada al hospital y los mé
dicos. “Pero trabajo como antes,
viajo todo lo que puedo, camino
mucho, también hago pilates. Si
go como si no me pasara nada”.
Insiste en que ella confía en

sus médicos y si un día le propo
nen un cambio, seguramente es
tará de acuerdo.
“Lo más difícil creo que fue la

primera noticia.Nomegusta na
da la gente que siente compasión
pormí.Noayuda lomásmínimo.
Pero contarlo sí me ha servido”.
Recuerda el peso de la incerti
dumbre. Pero vive “paso a paso.
No me siento enferma”. /A.M.
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Tendencias

Justi Cerrato. Tumor avanzado demama conmetástasis hace 6 años


