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EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales. 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

 
TUMOR Y CÁNCER DE MAMA 

 

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células de este tejido. Por esta 

razón se presenta de muchas formas y no es igual en todas las mujeres, pues varía de acuerdo con la 

velocidad del crecimiento del tumor y su capacidad de diseminación a otras partes del cuerpo. Por lo tanto, 

la calidad de vida de la mujer se ve afectada después del diagnóstico, dado que surgen efectos físicos, 

psicológicos y sociales que conllevan a un cambio de actitud y expectativas frente a la vida. Con el fin de 

conocer cuáles son los aspectos más afectados en la calidad de vida de las mujeres con dicho diagnóstico, 

que se encuentran inscritas en los programas de tratamiento oncológico en Antioquia, se presenta la 

información tanto de la calidad de vida general como de los dominios físico, psicológico, social y de 

entorno; además, se construye un perfil de las características de las pacientes según su calidad de vida. Se 

condujo un estudio Transversal de asociación para el análisis de las dimensiones: salud física, psicológica, 

relaciones sociales y de entorno, de la calidad de vida de 220 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, 

las cuales fueron elegidas de forma no probabilística. Se utilizaron pruebas no paramétricas para el análisis 

de la calidad de vida según características sociodemográficas y clínicas.  

 

En segunda instancia, se construyó un modelo de regresión logística binaria con el fin de determinar algunas 

características  que explicaban en conjunto la calidad de vida del grupo de pacientes del estudio.  

Finalmente, se efectuó un análisis de correspondencias múltiples para caracterizar el perfil de estas 

pacientes.  

Una nueva investigación muestra que puede no ser una casualidad, cuando los médicos observan cómo los 

pacientes que sufren de cáncer de mama y de artritis parecen tener un cáncer más agresivo. Sin embargo, 

la interacción recién encontrada entre las dos enfermedades también puede sugerir un posible tratamiento.  

Una posible relación entre el cáncer de mama metastásico y la artritis autoinmune, como lo sugieren últimos 

estudios epidemiológicos, ha llevado a que los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en 

Charlotte desarrollen una serie de experimentos realizados con modelos de ratón que parecen confirmar 

esta conexión.  

"Los estudios epidemiológicos han implicado que la supervivencia del cáncer de mama es 

significativamente menor en pacientes que también tenían la artritis autoinmune", señaló Pinku Mukherjee, 



Irwin Académico Distinguido Belk de Investigación del Cáncer en la UNC Charlotte, cuyo laboratorio 

dirigió los experimentos. "Como no hay una razón obvia de que esto sea así, estaban interesados en explorar 

los posibles mecanismos del cáncer que podrían explicar el por qué."  

Los experimentos apuntan a una relación íntima entre los mastocitos - células del sistema inmune que se 

encuentran en diversos tejidos y que puede causar inflamación - y los tumores metastásicos.  

En los estudios publicados con anterioridad, el investigador de cáncer de UNC Charlotte, Lopamudra Das 

Roy y su mentor, Mukherjee establecieron que las metástasis de cáncer de mama asociados fueron 

significativamente mayores en los ratones con artritis, con un triple aumento en las metástasis pulmonares 

y un incremento del doble en las metástasis óseas.  

"Hemos confirmado la relación entre la sospecha de enfermedad autoinmune y las células de cáncer de 

mama metastásicos", dijo Mukherjee. "Este es un resultado emocionante para nosotros porque confirma 

una interdependencia muy interesante entre la metástasis del cáncer y un componente específico del sistema 

inmune."  

INMUNOGLUBOLINAS IgG (FDA). INMUNOTERAPIA INTEGRAL. PODER INMUNE. 

Se ha encontrado que la inmuglobina (IGIV) y también la intramuscular posee excelente actividad opsónica contra la variedad 

de patógenos en la enfermedad infecciosa y también pélvica inflamatoria, que es una causa de infertilidad a veces solapada 

y más enfermedades autoinmunes. 

Es un desafío que enfrenta el plan de terapia inmunológica contra la inflamación (infección). La producción de 

inmunoglobulinas secretoras es a expensa de IgG. Muchos autores plantean una robusta respuesta de anticuerpos, cuando 

se vacuna durante la fase folicular del ciclo menstrual, dando una buena protección del transtorno autoimmune en la mujer. 

Otro desafío también, en otras enfermedades autoinmunes. 

Si bien desde el punto de vista molecular la relevancia del sistema inmune para la infertilidad autoinmune, y otras 

enfermedades autoinmunes está siendo reconocida de manera creciente por muchos investigadores, con frecuencia no se 

considera adecuadamente en el ámbito clínico, resultando por lo tanto, subestimada. El mecanismo inmunológico es un 

sistema muy complejo. 

Comentario. La inmunoterapia está comprobada que tiene excelente actividad autoinmune opsónica, contra gérmenes 

patógenos. Actúa también para tratar enfermedades autoinmunes en forma efectiva, en inmunodeficiencia común variable 

(CVID) muy frecuente. Tiene también sus efectos adversos. 

LA AUTOHEMOTERAPIA. . INMUNOTERAPIA INTEGRAL. PODER INMUNE. 

Es una técnica utilizada hace décadas para tratar y curar las diversas enfermedades del sistema inmune, está basada en los 

hallazgos del investigador, científico, inmunólogo y Premio Nóbel Niels K. Jerne, al encontrar que en ciertas condiciones el 

sistema inmune se vuelve contra el cuerpo al que debería defender, formando autoanticuerpos que atacan al propio 

organismo causando las llamadas enfermedades autoinmunes. Su Teoría de la Red explica cómo una enfermedad 

autoinmune puede ser tratada exitosamente con anti-anticuerpos. Los descubrimientos de Niels K. Jerne, fueron 

confirmados por el científico francés y Premio Nóbel Jean Dausset, así como por los ganadores en 1996 del Premio Nóbel de 

Medicina. 

EL MEJOR TRATAMIENTO PARA UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNE ES LA AUTOHEMOTERAPIA INTEGRAL 

QUE ES UNA MEDICINA BIOLOGICA, EN FORMA INDIVIDUALIZADA, CON EXCELENTES RESULTADOS SIN 

EFECTOS SECUNDARIOS. 

Con mucho gusto estoy para darle una amplia explicación, con todos los detalles y ofrecerle el mejor 

tratamiento, sobre su caso en mi consultorio. 

 

 



CENTRO GINECOLÓGICO INTEGRAL - FERTILIDAD”.  

Avenida 9 de Octubre y Baquerizo Moreno 1119. Edificio Plaza 5to piso. Oficina #506.  

Telf. 2566497 - 2566498 Cels. 0999182531 – 0991279185 Dom. 2208460 

En los horarios de lunes a viernes de 10 am a 1 pm y de 3 pm a 7 pm y los sábados sólo previa cita de 10 

am. a 1 pm. 
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