
 

 

 
 
Con el fin de eliminar prejuicios y miedos y concienciar a las 
mujeres sobre la importancia de prevenir y detectar a tiempo la 

enfermedad 
 
 

LOS ONCÓLOGOS MÉDICOS Y LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES PONEN 
EN MARCHA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN  

SOBRE CÁNCER DE MAMA “SIN MIEDO A SABER” 
 

Cada año se diagnostican 15.000 nuevos casos de cáncer de mama 
en España 

 
 Según los oncólogos, “España está al nivel de Estados Unidos 
en cuanto a la calidad del tratamiento del cáncer de mama y 
se sitúa incluso por delante de otros países europeos”. 

 
 A pesar de que el cáncer de mama es de los que presentan 
mejores perspectivas de curación, las españolas siguen sin 
tener suficiente información al respecto, por lo que continúa 
siendo una enfermedad tabú, rodeada de prejuicios y miedos. 

 
 “Sin miedo a saber” es una iniciativa de educación sanitaria 
declarada de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

 
 
Madrid, 24 de febrero de 2004.- La Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) en colaboración con el Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y las asociaciones de 
pacientes, encabezadas por la Federación Española de Cáncer de 
Mama (FECMA), ponen en marcha el Programa Nacional de 
Información sobre Cáncer de Mama, “Sin miedo a saber”, una 
iniciativa de educación sanitaria declarada de Interés Sanitario 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 
La Campaña, que se desarrollará en las distintas Comunidades 
Autónomas a lo largo de todo el presente año 2004, está 
patrocinada por Lilly Oncología y además cuenta con la 
colaboración de los distintos organismos públicos que 
estructuran el sistema nacional de salud.  
 
El objetivo de esta iniciativa, dirigida a las mujeres y, a 
través de ellas, al resto de la sociedad, es mejorar el 
conocimiento en torno al cáncer de mama, eliminando los 
prejuicios y miedos que rodean a esta enfermedad para, de este 
modo, favorecer la detección precoz, multiplicar las 
posibilidades de tratamiento y curación y mejorar la calidad de 
vida de quienes lo padecen y de sus familiares.  
 
Para el Dr. Antonio Antón, Presidente de la SEOM y Jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, “es fundamental concienciar a la población de que, hoy 
en día, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes y de los 



que, si es detectado a tiempo, presenta mejores perspectivas de 
curación”. 
 
Charo Beobide, vicepresidenta de la Federación Española de 
Cáncer de Mama (FECMA), añade que “el Programa ‘Sin Miedo a 
Saber” pretende informar a la población sobre esta enfermedad y 
trasmitir un mensaje esperanzador a partir de la experiencia de 
quienes han superado esta enfermedad, lo que permita eliminar 
prejuicios y miedos”. 
 
Según Juan Carlos Gómez, Director Médico de Lilly España, “la 
colaboración entre todas las instituciones del ámbito sanitario 
es fundamental para conseguir un mejor abordaje de una 
enfermedad que tiene importantes secuelas físicas y 
psicológicas”. 
 
En palabras del Dr. Antón, “la misión común de todos los que 
trabajamos en el mundo de la sanidad: ganar la batalla al cáncer 
desde la investigación, el cuidado y el tratamiento pero también 
desde la información, la concienciación y la prevención”. 
 
Para ello, se ha desarrollado, un programa estructurado de 
conferencias informativas sobre la enfermedad impartidas por 
oncólogos médicos y por representantes de las distintas 
asociaciones de pacientes que aportarán su experiencia personal. 
En las conferencias se contará, además, con la presencia de 
representantes de los órganos de salud de las distintas 
Comunidades Autónomas. 
 
El programa cuenta con materiales informativos, coordinados por 
oncólogos, en los que las mujeres encontrarán información útil y 
clara sobre la patología, evitando alarmismos innecesarios con 
una serie de consejos básicos de prevención y pautas de 
detección precoz. 
 

Calendario de actividades* 
 

� Zaragoza: 1 de abril de 2004 
� Valencia: Semana del 12 al 16 de abril de 2004 
� Barcelona: Semana del 26 al 30 de abril de 2004 
� Palma de Mallorca: Semana del 3 al 7 de mayo de 2004 
� Bilbao: Semana del 10 al 14 de mayo de 2004 
� Vigo: Semana del 24 al 28 de mayo de 2004 
� Salamanca: Semana del 14 al 18 de junio de 2004 
� Málaga: Semana del 13 al 17 de septiembre de 2004 
� Pamplona: Semana del 27 al 30 de septiembre de 2004 
� Toledo: Semana del 4 al 8 de octubre de 2004 
� Mérida: Semana del 18 al 22 de octubre de 2004 
� Santander: Semana del 25 al 29 de octubre de 2004 

                                                 
* Las fechas definitivas y los lugares y horas de celebración se 
anunciarán con la suficiente antelación en los medios de comunicación 
locales y a través de las distintas asociaciones de pacientes con 
cáncer de mama (ver listado adjunto) 



� Las Palmas: Semana del 8 al 12 de noviembre de 2004 
� Sevilla: Semana del 22 al 26 de noviembre de 2004 

 

Detección precoz 
 
El cáncer de mama es una de las enfermedades que más afectan a 
la mujer. Cada año se diagnostican 15.000 nuevos casos en 
nuestro país, de los cuales casi 6.000 son causa de muerte. Su 
incidencia a nivel mundial es de un millón de nuevos casos al 
año, con una mortalidad cercana al medio millón.  
 
A pesar de estos datos, el cáncer de mama es de los que presenta 
mejores perspectivas de tratamiento y curación: en la 
actualidad, el diagnóstico de la enfermedad no es sinónimo de 
muerte ni de mutilación de la paciente.  
 
Estas perspectivas esperanzadoras se deben a la facilidad de 
realizar un diagnóstico precoz. En este diagnóstico las mujeres 
tienen un papel decisivo, consultando a su médico ante posibles 
síntomas, realizándose revisiones médicas periódicas 
(exploración y mamografía), y participando en los programas de 
detección precoz actualmente en funcionamiento en las distintas 
Comunidades Autónomas. 
 
En este sentido, la Comisión Europea estima que más de 25.000 
mujeres europeas podrían vencer la enfermedad cada año si se 
siguen las pautas de prevención y los programas de detección 
precoz. Por su parte, según el Journal Clinic Oncology, que 
recoge las directrices de la Sociedad Americana del Cáncer 
(ACS), el cribado poblacional de cáncer de mama puede suponer 
entre un 36 y un 44% de reducción de la mortalidad por esta 
causa en mujeres mayores de 40 años. 
 
Evolución del cáncer de mama: avances en los tratamientos 
 
El modo de abordar el cáncer ha cambiado profundamente en la 
última década. Aunque la incidencia del cáncer de mama ha ido en 
aumento en los países desarrollados, gracias al mejor 
conocimiento de los factores biológicos, al diagnóstico precoz y 
a los avances en el tratamiento se están consiguiendo buenos 
resultados tanto en la enfermedad metastásica como en 
situaciones iniciales. 
 
 
El diagnóstico precoz y el amplio arsenal terapéutico del que se 
dispone en la actualidad permiten que las tasas de curación del 
cáncer de mama alcancen alrededor de un 75%; cuando el tumor es 
detectado en fases iniciales este porcentaje puede alcanzar el 
90%.  
 
En 1998 había 89 fármacos aprobados en Estados Unidos. 
Actualmente hay más de 300 en fase de desarrollo. Según el Dr. 
Miguel Martín, presidente del Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Mama (GEICAM), “cada cinco o diez años se descubren 



novedades en diagnóstico y terapias que mejoran cada día más el 
pronóstico de la enfermedad y los efectos secundarios asociados 
al tratamiento, a partir de terapias menos agresivas”. 
 
El Dr. Martín considera que “España no sólo está al nivel de 
Estados Unidos en cuanto a calidad del tratamiento del cáncer de 
mama sino que se sitúa incluso por delante de otros países 
europeos”. 
 
Una enfermedad tabú 
 
Con todo, y junto con las esperanzadoras perspectivas 
terapéuticas, en opinión de la vicepresidenta de la Federación 
Nacional de Cáncer de Mama (FECMA, Charo Beobide “en la curación 
del cáncer de mama hay otro factor fundamental, que es la 
disposición de la paciente para afrontar la enfermedad y 
ocuparse de ella de forma prioritaria y con actitud positiva”.  
 
La noticia de un diagnostico de cáncer de mama produce un fuerte 
impacto emocional y ansiedad en todas las mujeres. Además, y 
junto a la desinformación inicial, según Charo Beobide. de 
FECMA, “el cáncer de mama está rodeado de prejuicios, a menudo 
asociados a la pérdida de autoestima que puede suponer la 
mastectomía o extirpación del pecho y grandes tabúes dada la 
relación de la enfermedad con la feminidad, la sexualidad y la 
maternidad”. 
 
Mayores repercusiones psicológicas en las más jóvenes 
 
En el caso de las mujeres jóvenes las consecuencias psicológicas 
suelen ser aún peores: cuanto más joven se sufra la enfermedad, 
más secuelas quedan. Los tabúes asociados al cáncer de mama 
hacen que la extirpación del pecho o una menopausia precoz 
provocada por la quimioterapia repercuta negativamente en la 
actitud de la enferma para superar la enfermedad. 
 
La vicepresidenta de FECMA añade, desde su experiencia diaria, 
que los prejuicios y los miedos existentes hace que “a las 
asociaciones de pacientes acudan, cada vez más, mujeres jóvenes 
con más necesidad de información sobre lo que les está pasando y 
lo que les va a pasar”.   
 
Así, los oncólogos médicos corroboran que “está aumentando el 
cáncer de mama en mujeres jóvenes”. Esto, según los 
especialistas, se debe a que se está retrasando mucho la edad de 
tener hijos. Por el contrario, el embarazo y la lactancia hacen 
que la glándula mamaria, que es muy sensible a todos los agentes 
externos, madure, y con ello se reducen los riesgos.  
 
 
El oncólogo, un aliado 
 
Según el Dr. Antonio Antón, presidente de SEOM, “los oncólogos, 
como médicos, tenemos un compromiso de educación que va más allá 
de la atención al paciente en situaciones, por lo general, 



dramáticas: profundizar en la educación sanitaria de la 
población para, de este modo, favorecer el desarrollo de hábitos 
preventivos, ofrecer a las mujeres información veraz y no 
alarmista acerca de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento 
y, por supuesto, colaborar con las autoridades sanitarias, las 
asociaciones de pacientes y cualquier entidad pública o privada 
que tenga como objetivo luchar contra el cáncer de mama”. 
 
La lucha contra el cáncer requiere de un mejor nivel de 
información por parte de las mujeres. Es importante seguir 
hábitos de vida saludables, controlar los cambios en las mamas y 
consultar al especialista cuando se detecten síntomas o 
anomalías y acudir a las revisiones sin temor. Muchas veces no 
será nada importante pero, en cualquier caso, la detección 
precoz puede evitar complicaciones posteriores. 
 
De ahí el lema del Programa Nacional de Información sobre Cáncer 
de Mama: “Sin miedo a saber” 
 
 
Para más información: 
 
ACH & Asociados: Gabinete de Prensa de Campaña 
Genoveva Sánchez / Natalia Urrecho 
gsanchez@ach.es / nurrecho@ach.es 
Tlf. 91 745 48 00  
 
 


