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INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

 
• El cáncer de mama se produce cuando hay una proliferación de células del tejido 

mamario sobre las que el organismo pierde el control y son capaces de crecer 
anárquicamente e invadir a otros órganos. En realidad el cáncer de mama está 
compuesto por enfermedades distintas, con diferente conducta y distinto pronóstico. 
Hay formas  muy poco agresivas tras las que casi nunca hay metástasis. Saber que el 
cáncer de mama no es una enfermedad, sino una familia de enfermedades, ha sido un 
avance importante.  

 

• En el año 2008 se contabilizarán 21.000 nuevos casos de cáncer de mama en 
España, una incidencia un poco más baja que la de otros países del entorno. Las 
menores tasas se registran en países orientales, como Japón.  

 

• El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres de todo el 
mundo. De cada ocho tumores que se detectan en España uno es de mama.  

 

• El avance más relevante en cuanto a supervivencia ha venido de la mano de los 
conocimientos de la biología molecular del cáncer en los últimos 20 años. Aún así, se 
hace necesaria la investigación continuada para seleccionar qué medicamento va mejor 
a cada paciente.  

 

• Los cambios han sido también importantes en el tratamiento quirúrgico, dirigiéndose a 
realizar cirugías cada vez más conservadoras que evitan efectos secundarios.  

 
• La menarquia (primera regla) temprana, la menopausia tardía y la edad tardía del primer 

parto son algunos factores de riesgo para la aparición de este tipo de cáncer. También 
los hábitos de vida y cierta predisposición genética. 

 

• El factor psicológico es muy importante en una paciente con cáncer de mama. Una 
mujer bien informada, equilibrada y tranquila colabora mucho mejor en el tratamiento y 
probablemente tendrá más posibilidades de curarse.  

 
 
 
 



 
• Pero en unos casos la adaptación a la situación es más fácil para unas personas que 

para otras. La enfermedad puede provocar ansiedad, depresión y a veces el apoyo 
familiar no es suficiente.  

 
• El soporte psicológico es importante para cualquier enfermo con una patología grave y 

también para las mujeres con cáncer de mama.  
 
• El cáncer de mama debe ser tratado por equipos multidisciplinares con cirujano y 

ginecólogo experto en el área, patólogo, oncólogo médico, oncólogo radioterapeuta y 
quizá un psicooncólogo.  

 
• Cuantos más años viva una persona, mayor es el riesgo de padecer enfermedades y así 

ocurre también con este tipo de tumor. De ahí que los especialistas aseguren que el 
cáncer de mama no va a desaparecer, pero sí se va a curar más, en la línea ascendente 
que se viene observando en los últimos años.  

 
 

(Fuente: Sociedad Española de Oncología Médica y Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama).  
 

 
• Para más información, PLANNER Media 

(Silvia Muñoz/Paz Romero/María García de Ceca). T. 91 787 03 00 


