
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS ESPAÑOLAS  
HACIA EL CÁNCER DE MAMA HA FAVORECIDO 

 EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ENFERMEDAD 
 
• Se presenta el libro “Hablemos de tratamiento y calidad de vida en cáncer de 

mama”, un manual divulgativo que informa de forma cercana y sencilla acerca 
de las terapias frente a la enfermedad y las mejores formas para convivir con 
ella y superarla 

 
• El diagnóstico precoz de la enfermedad y los nuevos tratamientos han hecho 

que en los últimos años haya mejorado la supervivencia en mujeres con esta 
patología 

 
Madrid, 2 de diciembre de 2002.- Cada año se diagnostican en España 15.000 nuevos 
casos de cáncer de mama, el tipo de cáncer más frecuente en la mujer en el mundo 
occidental,  y se calcula que en nuestro país una de cada 11-12 mujeres tendrá un cáncer 
de mama a lo largo de su vida. Sin embargo, la creciente sensibilización de las mujeres 
ante esta patología ha hecho que la enfermedad cada vez se diagnostique más 
precozmente, pudiendo aplicar los tratamientos disponibles de manera temprana, lo que 
incrementa notablemente su efectividad y, por tanto, la supervivencia. 
 
El manual que ahora se presenta, bajo el título Tratamiento y calidad de vida en el 
cáncer de mama, aborda el proceso de la enfermedad, desde el momento del 
diagnóstico hasta el nivel de calidad de vida con los diferentes tratamientos que pueden 
aplicarse. Este manual, elaborado en colaboración con la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 
la Sociedad Española de Psicooncología (SEPO) y la Fundación SECPRE (Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética), con el patrocinio de Roche Farma, 
viene a completar un primer volumen editado hace un par de años en el que se 
explicaban el origen de la enfermedad, la sintomatología y la detección de la patología.  
 
En este sentido, el doctor Javier Dorta, presidente de la SEOM, señala que “los 
conocimientos actuales sobre la enfermedad reflejados en este libro pretenden transmitir 
a las pacientes, y a la población en general, modos de vida adaptados a la enfermedad: la 
calidad de vida no es sólo ausencia de enfermedad, sino un buen estado físico, psíquico y 



social, de ahí la importancia de aprender a convivir con la enfermedad, y de disponer de 
una buen calidad de vida, adoptando una actitud positiva y sabiendo que  el éxito de los 
tratamientos depende, en gran medida, de la manera en que se afronta”.  
Tengo un cáncer de mama. ¿Y ahora qué? 
La importancia de acudir al médico acompañado de una persona de confianza, qué hacer 
ante la espera de los resultados definitivos, la puesta en común del diagnóstico con la 
familia y con las personas más cercanas son algunos de los aspectos que esta guía trata 
de forma amplia y que pueden ayudar al paciente a afrontar la enfermedad, dejando a un 
lado temores infundados y conociendo las posibilidades reales de curación.  
 
Asimismo, la guía recoge cuáles son los principales tratamientos existentes para los 
tumores mamarios (tanto farmacológicos como quirúrgicos) incidiendo en la necesidad de 
que las pacientes conozcan cuáles son las indicaciones de cada tratamiento y su 
influencia en la vida diaria, un aspecto que preocupa a la presidenta de la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA), María Granados, que alude a la “necesidad de 
diálogo entre las pacientes y los especialistas, aprendiendo a valorar junto a ellos qué tipo 
de tratamiento desea recibir, si es factible en su caso, qué secuelas puede tener y de qué 
calidad de vida va a disfrutar. En definitiva, la mujer ha de estar informada para poder 
participar en la toma de decisiones, de ahí la importancia de guías como ésta con la que 
las mujeres aprenden a actuar y a desarrollar un espíritu de lucha que indudablemente va 
a incrementar sus defensas”.   
 
Esta información y la creciente sensibilización de las mujeres ante la importancia del 
diagnóstico precoz (sometiéndose a revisiones ginecológicas y a mamografías, a partir de 
los 40-45 años) han hecho que las cifras de mortalidad por estos tumores no aumenten y 
que mejore la supervivencia. “A ello hay que unir la importancia de los nuevos 
tratamientos -apunta el presidente de la SEOM- que refuerzan las respuestas: los taxanos 
y los anticuerpos monoclonales, como trastuzumab (Herceptin®) son los más 
representativos”.  
 
En este sentido y según la doctora Ana Lluch, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, “la aportación de los últimos fármacos reside en 
que son un tratamiento específico dirigido a aspectos concretos de la enfermedad, por lo 
que provocan menos efectos secundarios; además, uniéndolos a los tratamientos clásicos 
se incrementa su acción y, por tanto, mejora la calidad de vida de las pacientes”. 
 
Los mecanismos de acción de estos fármacos, así como los factores que influyen en la 
elección del tratamiento más adecuado, son explicados en el libro con un lenguaje sencillo 
y asequible con abundante iconografía. Igualmente, el libro aclara términos que se han 
convertido en habituales en tumores de mama, pero que probablemente no todas las 
pacientes comprenden, como receptores hormonales, mastectomía o proteína HER-2 
(cuya sobreexpresión, que se produce en uno de cada cinco casos de cáncer de mama, 
está asociada a una mayor agresividad y rapidez de crecimiento del tumor). En este 



sentido, es importante destacar el papel de las asociaciones de pacientes; la doctora 
Lluch señala que “aunque los médicos cada vez están asumiendo más que es necesario 
tener un diálogo fluido con el paciente y una buena relación, sin embargo, el tiempo a 
veces apremia y las pacientes se asocian con otras personas que tienen su mismo 
problema, lo que les ayuda a asumirlo y superarlo”. Por su parte, la presidenta de FECMA 
señala que “en las asociaciones se intenta paliar la falta de calidad de vida que a veces 
tienen las pacientes, haciendo llegar a las mujeres afectadas toda la información que 
pueda ser útil en la prevención de efectos adversos asociados al tratamiento y, asimismo, 
se lucha porque se reconozca a todos los niveles el impacto de la enfermedad, teniendo 
en cuenta que cada año mueren 7.000 mujeres por cáncer de mama”. 
 
Como consejos prácticos, y dado que la incidencia de cáncer general en los próximos 8 
años en la mujer aumentará en un 30% a expensas del cáncer de mama 
fundamentalmente, los expertos consideran prioritario que las mujeres se conciencien de 
la necesidad de una prevención primaria (llevar una dieta sana, no fumar), que se 
autoexploren y que visiten al ginecólogo anualmente, sobre todo en los casos en los que 
existan antecedentes familiares de cáncer de mama. “El cáncer de mama es curable, en 
un porcentaje elevado de casos cuando se diagnostica en etapas tempranas, por lo que 
hay que estar muy atenta al problema”, añade el doctor Javier Dorta.  
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