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i,POR QlrE HERMANAS? 

La idea que motiva la busqueda de 50 mil 
hermanas es simple. Como en muchas otras 
cosas, las hermanas comparten la mitad de sus 
genes y muchas de sus vivencias durante y 
despues de su niftez. A pesar de que d prome
dio de riesgo de desarrollar clncer de seno 
(mama) entre mujeres que tienen una hermana 
que tuvo cincer de seno no es alto, este riesgo 
es el doble al compararlo con d de cualquier 
otra mujer que pertenezca al mismo tipo de 
poblaci6n. Algunos de los aumentos de riesgo 
pudieran ser geneticos, algunos pudieran ser 
ambientales y algunos pudieran ser debido al 
efecto combinado del ambiente y los genes. 
Los genes del clncer de seno conocidos (como 
BRCAl y BRCA2) no pueden explicar por si 
solos d doble riesgo observado entre hermanas, 
hay todavia mucho que aprender sabre esto. 
Sin embargo, sabemos que cualquiera de los 
variantes geneticos que estan relacionados con 
el riesgo secln mas comunes entre las hermanas 
de mujeres con cancer de seno que entre la 
poblaci6n en general. Par lo tanto, estudiar a 
un grupo grande de hermanas es ideal si 
queremos entender c6mo los genes y d 
ambiente funcionan algunas veces juntos para 
causar d cancer de seno. 

El Estudio de Hermanas es el primero en usar 
esta idea para estudiar el clncer de seno. Un 
enfoque similar ha sido propuesto para 
estudiar el autismo, debido a que bebes 
nacidos de padres que ya tienen otto hijo 
autista estan a un mayor riesgo de tener este 
problema. Este diseiio de estudio puede ser 
usado para estudiar cualquier otra condici6n 
que una persona pueda tener y en Ia cual se 
sepa que hermanos/as estan a mayor riesgo. 
Tendremos un reporte en Ia Revista Academica 
de Epidemiolog{a el cual describe las ventajas 
estadfsticas de este enfoque. Cuando este 
reporte se publique agregaremos un enlace en 
nuestra p:lgina de Internet 
www.estudiodehermanas.org. 

MENSAJE DE LA INVESTIGADORA PRINCIPAL 

Doy la bienvenida a quienes se inscribieron desde el aiio 
pasado y saludos a quienes han estado con nosotros 
desde d comienzo. Mas de 35.000 de las 50.000 
hermanas que necesitamos se han inscrito en d estudio 
hasta ahora, y casi 28.000 han completado todas las 
actividades de inscripci6n. Algunas de ustedes ya han 
completado una 0 mas de las actualizaciones anuales; 
para Otras esta sera SU primera oportunidad de decirnos 
sobre cambios en sus vidas desde Ia ultima vez que 
conversamos con ustedes. Dale P. Sandler, PhD 

Lo nuevo este aiio, para quienes se inscribieron antes del31 de julio del 2004, son 
los Cuestionarios Je Seguimiento Bienal que vienen junto con su boletfn. Estos son 
mas detallados que el seguimiento de dos pagmas que recibieron anteriormente, ya 
que es muy importante que llevemos un historial completo de cambios en su salud, 
estilo de vida y exposiciones durante el curso del estudio. Esperamos que estos 
cuestionarios le sean f.kiles de completar y que nos los envien lo antes posible, 
como muchas de ustedes lo hicieron en Ia Ultima actualizaci6n anual. Para 
facilitarles esto, hay dos maneras de completar los cuestionarios - con papd y 
boligrafo, o par tdefono. Elija d merodo que prefiera, y como siempre, dejenos 
saber si tiene alguna pregunta o preocupaci6n. 

Esperamos que al recibo de este envfo se encuentte en buena salud. Pero si ha 
habido cambios, asegurese de inforrruirnoslos. Muchas gracias de nuevo por su 
continuo y entusiasta apoyo al Estudio de Hermanas. Recuerde, mujer por mujer, 
hermana por hermana, podemos hacer la diferencia. 

fJ~ ~ 0~ 



EIBoletin del Estudio de Hermonos 

MANEJO DE CAUDAD DE LAS MUESTRAS DEL ESTIJDIO DE HERMANAS 

(Algona vez se ha preguntado que pasa con su sangre y su orina despues de que son recolectadas? 

Las muestras son transportadas durante la noche a un laboratorio de seguridad dedicado para el 
Estudio de Hermanas. Una vez que se reciben, cada muestra es inspeccionada, puesta en inventario y 
procesada. Se realiza un examen de glucosa (azllcar) en la orina y la orina restante se guarda. La 
sangre es crio-preservada (especialmente congelada), secada sobre filtros, o separada en suero y 
plasma. 

La sangre y la orina son preservadas utilizando lo Ultimo en arte tecnol6gico llamado 
"CryoBiosS}'litem" (Tecnologfas IMV), que rninimiza Ia contaminaci6n y el espacio requerido 

y maximizan las oportunidades de an3lisis. El suero, d plasma y la orina son colocados en 
pequeftos envases ddgados y sdlados, colocados en cilindros codificados con colores y 
guardados en nitr6geno Hquido. 

Cada participante contribuye con hasta 70 muestras individuates guardadas en mUltiples 
refrigeradores y tanques de nitr6geno liquido. Un banco de datos detalla la ubicaci6n de 
cada muestra, junto con la documentaci6n de la condici6n de las muestras al momenta de 

ser recibidas. 

El desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Manejo de Calidad tiene una alta prioridad para asegurar la 
calidad de la muestra en Ia que se trabajari en el futuro. Esto coincide con la meta principal de los Institutos 
Nacionales de Salud, de uniformar los protocolos de recolecci6n y almacenamiento de muestras, mejorar la 
calidad y fomentar Ia puntualidad. Ellaboratorio del Estudio de Hermanas recientemente se someti6 a una auditoria 
voluntaria, efectuada por la Ora. Karen Pitt, Asistente Especial de Recursos Biol6gicos de la Division de Epidemiologfa y Genetica 
del C3.ncer en el NCI. La Ora. Pitt report6 que, "resultados futuros obtenidos del an3lisis de las muestras del Estudio de Hermanas se 
beneficiarin de Ia cuidadosa atenci6n al detalle y calidad que han sido incluidas en la planificaci6n de este gran estudio." 
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Cynthia Kleeberger, la Directora del Laboratorio del Estudio de Hermanas, ha sido invitada a hablar ante Ia Sociedad Internacional de 
Almacenes Biol6gicos y Ambientales (ISBER) en Singapur, esta prim.avera. Su presentaci6n se titula "Desarrollando una Recolecci6n de 
Muestras de Calidad para el Estudio de Hermanas- Causas Ambientales y Geneticas del Cancer de Seno (mama)." 

Sus muestras permitiran que los cientificos respondan a una amplia gama de preguntas sabre la salud de Ia mujer. Nada de esto podrla ser 
posible sin su contribuci6n. Es nuestra misi6n mantener sus muestras en condiciones 6ptimas para el uso de investigaciones a largo plazo. 

LOS DATOS DEL ESTIJDIO DE HERMANAS DAN INFORMACION CLAVE SOBRE LA OBESIDAD Y LOS 
FACTORES DE RIESGOS POTENCIALES DEL cANCER DE SENO (MAMA) 

Como le prometimos cuando usted se inscribi6, estarnos trabajando con Ia informacion que nos ha dado para aprender lo mas que 
podamos sobre el cancer de seno (mama) y sobre otros problemas de salud. Un primer paso irnportante es entender de mejor manera la 
relaci6n entre los factores de riesgo conocidos o ya sospechados. Por ejemplo, se sabe que Ia obesidad y el subir de peso despues de la 
menopausia estan asociadas con el cancer de seno y otras enfermedades, y la obesidad puede estar relacionada con otros factores 
vinculados al cancer de seno. 

El equipo del Estudio de Hermanas escl. estudiando el impacto que tiene la falta de alimento durante Ia niftez en Ia altura, el peso y Ia 
obesidad. Nuestros resultados preliminares sugieren que el no tener suficiente alimento durante la niftez puede causar que Ia altura sea 
menor al convertirse en adulto. Ir6nicamente, la falta de alimentaci6n es tarnbien asociada con tener sobrepeso durante Ia adolescencia 
o Ia adultez - esto puede deberse a las diferencias entre los patrones de alimentaci6n, o a factores psicol6gicos que causan que las 
personas coman mas, o a cambios biol6gicos relacionados con no tener suficiente para comer durante Ia niiiez. 

Tambien hemos estado ex:plorando vinculos potenciales entre estar deprirnido y tener sobrepeso. Mujeres que reponan sentirse 
deprimidas tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso y mas probabilidades de haber perdido y ganado 20 0 mas Iibras de peso 
repetidamente. Mujeres que hacen mas actividad fisica tienen menor probabilidad de reportar sentirse deprimida. Es dificil deterrninar 
que viene primero - el sobrepeso o Ia depresi6n. 

An3lisis tempranos como estos seran informativos cuando podamos ver Ia asociaci6n de estos con el riesgo del cancer de seno. 
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NUEVA CIENTIFICA PARA EL ESTUDIO DE HERMANAS 

Saludos. Mi nombre es Lisa DeRoo. Mi papel dentro del Estudio de Hermanas es ayudar a organizar Ia gran cantidad 
de informacion que ustedes han compartido y continuan compartiendo con nosotros, y planear y manejar an:Uisis 
investigativos utilizando esta informacion. Obtuve un Grado Posdoctoral en Epidemiologia en Ia Universidad de 
Washington en Seattle, en donde dirigf investigaciones en el Centro de Investigaci6n de cancer Fred Hutchinson. 
Recientemente trabaje en Ia Universidad de Ginebra en Suiza estudiando los factores de riesgo para el cincer de seno 
(marna) entre las mujeres de Ginebra. Su entusiasmo y dedicacion como participantes han sido una inspiraci6n para 
mi. Hay tanto que aprender sobre c6mo prevenir el clncer de seno y estoy muy contenta de tener Ia oporrunidad de 
trabajar en una investigacion tan imponante como esta. 

EL ESTUDIO DE HERMANAS PATROCINA A ESTUDIANTES PASANTES 
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El pasado verano, el Esrudio de Hermanas recibio tres estudiantes a traves del Programa 'Veranos de 
Descubrimiento' del NIEHS, el cual ofrece pasantias de NIH para estudiantes y maestros interesados en 
salud publica y ambiental. Mientras que los estudiantes ampliaron su experiencia investigativa, tambien 
contribuyeron de forma importance con el an:Uisis de datos y el manejo de calidad del Estudio de 
Hermanas. 

]onetta]olmson (derecha) obruvo un Postgrado en Ia Escuela de Salud PUblica de Ia Universidad de 
Minnesota y esci ahora terminando una beca de investigacion en los Centros para el Control y 
Prevencion de Enfermedades. Estamos encantados de que haya sido recientemente aceptada dentro de 
los programas doctorales de salud publica, y que estar.i escogiendo entre varias excelentes escuelas. Con 

nosotros estudi6la relacion entre Ia depresi6n y Ia obesidad o aumento de peso (ver articulo relacionado) 

Ashleigh May (izquierda) es una estudiante del doctorado en Desarrollo Humano y Estudios Familiares en Ia Universidad Estatal de 
Pennsylvania. Recientemente aprob6 sus ex:imenes elirninatorios y comenz6 su investigaci6n sobre disparidades en Ia salud y los efectos 
que las exposiciones a ternprana edad tienen sobre Ia obesidad infantil. Ella utiliz6 informacion de los cuestionarios del Estudio de 
Hermanas para explorar el impacto de la falta de alimentaci6n sobre la obesidad, durante diferentes periodos de vida (ver articulo 
relacionado). 

Sara R#bin (no en foto) estaba en su penultimo afto en Ia Universidad de Cornell cuando trabajo con el Estudio de Hermanas. Ella 
asistio al personal dellaboratorio, reviso la calidad de los formularies de las examinadoras que van a los hogares y evaluo la literatura 
sobre la confiabilidad de la informacion auto~reponada sobre altura y peso. Sara se graduo antes de tiempo y ahora trabaja para una 
compaiifa consultora en polftica de salud publica en Washington DC. 

jFelicitllcWnes a todas nuestras pasantes por sus logros! 

BUENAS NOTICIAS SOBRE TENDENCIAS EN cANCER 

Este aiio, el Instituto Nacional de cancer repono una baja del siete por ciento en casos nuevos de cancer de seno (mama) invasivo para 
el 2003 (el afto mas reciente del que tienen datos disponibles). No hay explicaciones obvias para Ia disminuci6n, Ia cual hizo noticia y 
gener6 un gran interes entre los investigadores del cancer de seno, quienes han especulado que el creciente uso de mamograffas o 
cambios en exposiciones a factores potenciales de riesgo pueden ser Ia explicacion. A pesar de que todavfa hay mujeres que no tienen 
acceso a las mamograflas, el aumento en el uso de estas puede haber ayudado a identificar el cancer tempranamente, permitiendo dar 
tratamiento antes de que se conviniera en invasivo. Otro factor de interes es Ia disminucion del uso de terapias de reemplazo hormonal 
(HRT) despues de que se publicaron los resultados del ensayo de Iniciativa en Salud de las Mujeres en el 2002. Si HRT juega un papel 
en causar cancer de seno, puede que algunos de estos se hayan podido prevenir entre las mujeres que pararon de tomar Ia terapia. 
Tomara varios aftos confirmar si el cambio en el2003 marca el comienzo de una verdadera tendencia, y si es as£, el poder entender las 
causas. Por ahora, el cancer de seno continua siendo el cancer n6.mero uno diagnosticado entre mujeres de los Estados Unidos. 

PERSONAL DEL ESTUDIO DE HERMANAS ES HONRADA COMO CAMPEONA DE cANCER 
DE SENO (MAMA) YOPLAIT 2007 

Sara Williams, una sobreviviente de clncer de seno (mama) y miembro del equipo de reclutamiento del Esrudio de 
Hermanas, se ha dedicado a abogar y a crear conciencia sobre el cancer de seno desde que fue diagnosticada en 
1997. Puede leer su historia (s6lo en ingles) y las de los otros cam peones en 
http:llwww.yoplait.com/breastcancer _championsvitleo.IISJIX. 
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Las hermanas panicipantes y las organizacion~ que a continuaci6n seftalamos son colaboradoras especiales dd Estudio de Hennanas. 
Elias han estado envudtas en diferentes actividacfes de reclutamiento y han contribuido inmensamente con el estudio. 

HISTORIAS DEL CORAZON 

Lyn MfZJ {derc:cha) es una participante de Connecticut: ''A pesar de lo que sabia, de su fuerza y de su rapida acci6n, 
para nuestra familia, pred.ominanternente femenina, d cincer de seno {marna) de mi hermana a sus 56 afi.os fue un 
choque. Cuando le pasa a una de nosotras, se siente como si les pasa.ra a todas nosotras. Te sientes impotente. Te 
sientes como si todas ruvieramos cincer." 

"Somos afortunadas de que su cincer no haya dominado nuestras vidas y de que ese perlodo aterrador este ya difuso 
en nuestras mentes. Muchas farnilias no son tan afortunadas como la mia. Por eso me inscribf en d Esrudio de 
Hermanas - para llamar la atenci6n hacia esta enfermedad que causa muerte y destruye f.unilias." 

"Debernos educarnos y educar a otros. Debemos aprender y enseftar, y debemos ayudar a todos los hombres y 
mujeres - pero especialmente hombres y mujeres de grupos minoritarios - a que entiendan que d buen cuidado, d 

conocimiento y la atenci6n pueden salvar vidas. Como personas de grupos minoritarios debemos creer que nuestras vidas son 
importantes de salvar." 

Barbara Moore {izquierda), una participante de Nueva York, aprendi6 sobre el Estudio de Hermanas en 
la Convenci6n de la Coalici6n de Ia UniOn de TrabajatlortiS en Detroit, end 2005: "Mi hermana Mary 
Catherine no se dio cuenta que tenfa cincer de seno (mama) hasta que estaba en una etapa avanzada. 
Ella tuvo una mastectomia en el2003 y f.illeci6 el 'Dfa de Gracias' de ese afi.o. Yo estaba desconsolada. 
Eramos muy apegadas. El Esrudio de Hermanas dijo que estaba buscando por las causas. Eso realmente 
atrajo rni atenci6n." 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A VOLUNTARIOS 

Le queremos dar un reconocimiento especial a la.AsocUtciOn de SaJuJ Primaria de Puerto Rko, Inc. (ASPPR), 
una organizaci6n sin fines de lucro que representa a agendas que proveen servicios de cuidado de salud 
preventiva y primaria a sus comunidades. ASPPR ha tenido un papd importante en guiarnos a c6mo llegarle a 
su variada clientela. Recientemente la organizaci6n coordin6 exitosamente una sesi6n informativa a la cual 
invitaron a 18 Corporaciones de Centros de Salud, incluyendo los 37 centros que la Asociaci6n representa. La 
sesi6n que coordinaron es un ejemplo de c6mo d reclutarniento se beneficia de la asistencia de voluntarios y 
agendas que tienen acceso directo a las mujeres que pueden ser elegibles para el Estudio de Hermanas. 

CAsi ESTAMOS ALii, PERO ... 

9!~.!.!!~ 
• Environmental Health Sciences 

El Estudio de Hermanas es dirigido por d Irutituto Nacional de Ciencias de Salud Arnbiental, 
uno de los Institutns Nacionales de Salud dd Departamento de Salud y Scrvicios Humanos de los Estados Unidos. 

Organizaciones Aliadas 
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