Baby Beatles organiza las II Jornadas de cáncer de mama y embarazo

Baby Beatles cuenta con dos años de trayectoria y más
de 60 mujeres atendidas
▪

Baby Beatles fue creada para ayudar a mujeres sin recursos a convertirse en
madres tras un cáncer de mama

▪

La Jornada es una mirada compartida y multidisciplinar hacia la maternidad
después de un cáncer de mama, a través de profesionales de la Oncología, la
ginecología y la fertilidad, la cirugía de mama y la psicología, junto con las
pacientes

▪

Se presentó el estudio POSITIVE que busca evaluar el riesgo de recaída de
pacientes con cáncer de mama asociado a la interrupción temporal del tratamiento
endocrino para permitir el embarazo

Barcelona, 9 de marzo de 2018.- Ayer en el Vall d’Hebron Instituto de Oncologia
(VHIO) se desarrollaron, por segundo año consecutivo, las II Jornadas de cáncer de
mama y embarazo, organizadas por Baby Beatles, una ONG de iniciativa personal,
creada para ayudar a mujeres que han tenido un cáncer de mama a convertirse en
madres. Gracias al trabajo de Baby Beatles, unas sesenta mujeres han contado por
primera vez con información, apoyo y acompañamiento para buscar un embarazo tras su
cáncer. De ellas, al menos seis mujeres han logrado su sueño.
La organización cuenta con el apoyo de las instituciones y expertos punteros en el
sector para abordar este problema que ponen sobre la mesa las propias mujeres
supervivientes de un cáncer de mama. El comité medico está formado por referentes del
mundo de la fertilidad y el cáncer, e incluye además una psicóloga, una trabajadora
social y una representante de pacientes.
Tras la apertura del acto por parte de la Dra. Arcusa, jefa del servicio de oncología del
Consorci Sanitari de Terrassa, Teresa Ferreiro, fundadora y presidenta de Baby Beatles
presentó Baby Beatles y compartió su historia para explicar las razones que le llevaron a
fundar la asociación. Con 36 años, y tras un embarazo que no prosperó, Teresa recibió
su diagnóstico de cáncer de mama. Una vez superado, retomó su deseo de ser madre. Su
edad y sobre todo los tratamientos recibidos para superar el cáncer, lo hacían muy
complicado. Gracias a un equipo de médicos fabuloso y a su perseverancia, nació Pol.
“En Baby Beatles no hablamos de estadísticas porque no nos sirven. Aquí hablamos
de nuestras historias, porque las escribimos nosotras mismas”, relata Teresa Ferreiro,
alma de Baby Beatles y coordinadora de la Jornada.
El Dr. Josep Maria Gris, ginecólogo experto en fertilidad en el Hospital Vall d’Hebron
y con un amplio currículo de embarazos en mujeres curadas de un cáncer de mama fue
el encargado de hablar a continuación. En su charla explicó el impacto de los
tratamientos para el cáncer de mama en la fertilidad de las mujeres jóvenes y las
distintas alternativas que existen para preservarla. Tiró una lanza a favor de la
ovodonación, una gran opción que dijo “se considera la fea de la película porque en
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teoría no se transfiere la herencia genética al bebé, cuando en realidad la
epigenética juega un papel de transmisión del componente genético importante”.
El Dr. Córdoba, ginecólogo y jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Universitario Son Espases y uno de los expertos en cáncer y maternidad a nivel
mundial. En su charla, el Dr. Córdoba explicó el impacto que el cáncer tiene en el
embarazo y viceversa, aportando datos científicos acerca de la relación entre ambos y
demostrando que “la gestación posterior a un cáncer de mama no empeora el
pronóstico de la paciente”.
Luego fue el turno de la Dra. Saura, jefe de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital
Vall d’Hebron e investigadora principal del Grupo de Cáncer de Mama y Melanoma del
Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), habló de lo que sucede cuando se
diagnostica el cáncer de mama durante el embarazo. “En caso de estar embarazada y
ser diagnosticada de un cáncer de mama, dijo, el aborto no es terapéutico ni
mejora el pronóstico”. Además presentó POSITIVE, un nuevo estudio que está en
marcha y con el que se busca evaluar el riesgo de recaída de pacientes con cáncer de
mama asociado a la interrupción temporal del tratamiento hormonal para permitir el
embarazo.
La Dra. Montse Roca, psicóloga experta en fertilidad fue la encargada de cerrar las
ponencias de los expertos. En su intervención abordó el impacto psicológico de la
maternidad en las pacientes tras un cáncer, y explicó los sentimientos que experimentan
estas mujeres ante su infertilidad una vez superado su cáncer.
Tras las ponencias, tuvo lugar una mesa redonda de pacientes en que cada una de ellas
compartió su experiencia. Ines Gasen fue la primera en intervenir. Inés explicó cómo
tras recibir su diagnóstico de cáncer de mama embarazada de cinco meses, el equipo de
médicos que la trataba hizo posible que, tanto el bebé como ella, se salvaran. Inés, fue
de las primeras pacientes tratadas en el Programa de Cáncer de Mama y embarazo del
Hospital Vall d’Hebron. Tras superar el cáncer está ahora embarazada de su tercer hijo.
Elena García, emocionada, explicó que es la primera paciente que consigue un
embarazo gracias a la participación y financiación directa de Baby Beatles.
Margarita Roure, madre de cuatro hijos tras su cáncer de mama, fue desgranando cómo
logró sus embarazos utilizando técnicas diversas.
Teresa Ferreiro, fundadora y presidenta de Baby Beatles, compartió también su historia
con los asistentes y cómo la experiencia de búsqueda de un embarazo tras su cáncer le
llevó a crear la organización.
Al finalizar la mesa de pacientes, los asistentes tomaron la palabra, con preguntas,
historias personales y comentarios que hicieron vibrar a la sala. Frases como la de la
Dra. Saura “Queremos acompañar a las pacientes en su derecho a decidir y darles todas
las opciones con garantías” o la de la Dra. Arcusa “Nada es imposible. Las mujeres
podemos conseguir aquello que más deseamos, a pesar del cáncer” llenaron a las
pacientes de esperanza.
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Ferreiro cerró el acto con un mensaje rotundo: “que el cáncer no decida por ti si quieres
ser madre o no”.
Más información:

teresa@teresaferreiro.com
http://babybeatles.org
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