
 
 
 
 
 
 

“Toca hablar a los pacientes de cáncer de mama 
metastásico” 

• GEPAC pone en marcha la campaña ‘Toca Hablar’ con motivo de la 
celebración, el próximo 19 de Octubre, del Día Mundial del Cáncer de 
Mama 
 

• Esta iniciativa, realizada con la colaboración de Novartis Oncology, 
busca dar respuesta a las necesidades específicas de estos pacientes 
a través de información y recursos  
 

• El cáncer de mama metastásico supone entre el 5-7% de los casos 
de cáncer de mama.  

 

Madrid, 10 de octubre de 2012.- “Los pacientes de cáncer de mama metastásico 
necesitan información y recursos adaptados a su situación, conocer los avances 
terapéuticos y los efectos secundarios de estos medicamentos. La campaña ‘Toca 
Hablar’ tratará de llenar ese vacío y concienciar a la sociedad sobre la realidad que 
viven los afectados. Hoy toca hablar a los pacientes de cáncer de mama 
metastásico”, afirma Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC).  

Ahora ‘Toca hablar’ 

“En los últimos años la visión del cáncer de mama ha cambiado notablemente. Los 
nuevos fármacos y el diagnóstico precoz han hecho que la imagen que la sociedad 
tiene de él sea la de un tumor con buen pronóstico. Esta visión que se corresponde 
con la realidad en la mayor parte de los casos, excluye al cáncer de mama 
metastásico”, explica la presidenta de GEPAC. 

Por ello, y con el objetivo de “mejorar el acceso a la información, los recursos y la 
asistencia de las mujeres con cáncer de mama metastásico”, GEPAC ha impulsado 
esta iniciativa que presenta con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se 
celebra el próximo 19 de Octubre y en la que cuenta con la colaboración de 
Novartis Oncology. “Era necesario crear un lugar de encuentro entre afectados, 
poner de manifiesto sus necesidades específicas y facilitar su acceso a ensayos 
clínicos en esta fase de la enfermedad”, afirma Barragán.  

Entre las iniciativas que comprende ‘Toca Hablar’, “vamos a lanzar una página 
web www.tocahablar.es con varios apartados en los que se dará información básica 
sobre el cáncer de mama metastásico y tratamientos, sobre todas las actividades 
que tendrán lugar alrededor de esta campaña, como seminarios online o jornadas 
informativas. Queremos ofrecer a los afectados una plataforma con información 
útil, contrastada y comprensible”. 



 
 
 
 
 
 
Dentro de esta misma página web los pacientes “podrán compartir experiencias, 
fotos o hábitos que mejoren los síntomas de su enfermedad. Queremos fomentar la 
interactividad del usuario y hacerlo partícipe de la información”, asegura la 
presidenta de GEPAC. 

Para María Luisa Leyre, paciente de cáncer de mama metastásico, el acceso a 
esta información es vital. “No solo es una herramienta para mejorar la calidad de 
vida sino una forma de vivir más tiempo. Conocer esta información implica para 
muchos pacientes meses o años de vida y tiempo para que salgan nuevos 
tratamientos. Por otro lado, quién no conozca estas terapias, difícilmente podrá 
preguntarles por ellas a su médico. Además, esta campaña ayudará también a 
normalizar el cáncer porque creo todavía existe un estigma social. Los pacientes 
normalizamos la enfermedad, ya que te acostumbras a vivir con ello y a luchar 
cada día”, explica.  

 

El cáncer de mama metastásico y los avances en el tratamiento 

“Se calcula que cada año se diagnostican en España alrededor de 20.000 nuevos 
casos de cáncer de mama. De todos ellos, el cáncer de mama metastásico supone 
alrededor del 5-7% de los casos”, explica el Dr. Jesús García Mata, vocal de la 
junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y jefe de 
servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de Orense. En este sentido, aclara 
que el mayor o menor riesgo de desarrollar metástasis depende distintos factores: 
el tamaño del tumor, la afectación de ganglios axilares, el estado de los receptores 
hormonales o la sobreexpresión de algunas proteínas, como la HER-2. “Es 
importante reseñar que el pronóstico de esta enfermedad ha mejorado de forma 
evidente en los últimos años, a pesar de que no se puede considerar como una 
enfermedad única ya que, en función de las características que presentan las 
células tumorales, puede variar radicalmente, tanto la evolución como el 
tratamiento que necesita la paciente”.  

Por ello, el Dr. García Mata recomienda llevar a cabo revisiones periódicas con el 
objetivo de detectar precozmente las posibles metástasis. “Entre los síntomas que 
pueden indicar la progresión de la enfermedad se encuentran la aparición de 
ganglios en la axila o por encima de la clavícula, inflamación progresiva de la 
cicatriz, aparición de nódulos en la piel cerca de la zona intervenida o los que 
indican progresión a distancia como dolor en los huesos, cansancio, pérdida de 
apetito, dificultad para respirar…”, señala.  

El tratamiento que actualmente reciben las pacientes con cáncer de mama 
metastásico se dirige, por un lado, a paliar la enfermedad y, por otro, tiene como 
objetivo cronificarla, explica la Dra. Laura García Estevez, oncóloga y 
coordinadora de la Unidad de Mama del Centro Integral Oncológico Clara Campal. 
“Los tratamientos dependen de diferentes factores: si la paciente tiene síntomas, la 
carga tumoral, la localización de la metástasis y el “apellido” del cáncer de mama, 
entre otros. En función de estos parámetros elegiremos la terapia más adecuada”. 



 
 
 
 
 
 
Según la especialista, lo más destacado en la investigación del cáncer de mama, es 
que se encuentra a la cabeza con relación a la detección de dianas terapéuticas, un 
factor que hace posible un tratamiento más individualizado del cáncer. “Gracias a la 
identificación de distintas dianas cada año salen nuevos fármacos dirigidos a tratar 
este tumor, mejorando la calidad de vida de las pacientes y en ocasiones 
mejorando la supervivencia”. 

 

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) 
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización independiente, sin ánimo de 
lucro que nace en 2010 para representar los intereses de los pacientes afectados por cáncer y sus 
familias a nivel estatal e internacional y en la actualidad representa a diecinueve asociaciones de toda 
España. Entre sus objetivos se encuentran que todos los pacientes de cáncer tengan acceso a un 
diagnóstico rápido, a los mejores tratamientos disponibles y a una atención integral y multidisciplinar; 
promover el avance en la investigación, lograr que el cáncer sea una prioridad en la agenda política 
sanitaria y garantizar el respeto a los derechos de los pacientes con cáncer y sus familias, promoviendo 
la Declaración de Barcelona de los derechos de los pacientes.  

 

Para más información y gestión de entrevistas 

GEPAC 
Ana Vallejo/Mar Lázaro 
comunicacion@gepac.es  
915631801-647873274 


