
L. BELENGUER 
Como cada 19 de octubre, hoy 
se celebra el Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, una 
enfermedad que afecta en Es-
paña a unas 27.000 mujeres 
cada año y que según las esti-
maciones de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) aumentará su inci-
dencia en un 11% para 2020 
con 28.000 casos anuales y en 
un 17% para 2025, con 29.500 
afectadas. 

En 2015 se diagnosticaron 
27.747 nuevos casos, siendo el 
segundo tumor más detecta-
do en el mundo y el cuarto en 
España si se tienen en cuenta 
ambos sexos, solo superado 
por los cánceres de pulmón, 
estómago y colorrectales. Si 
se tiene en cuenta solo a la 
mujer, ocupa el primer pues-
to de los tumores más diag-
nosticados en España, según 
los datos de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica 
(SEOM). 

Esta enfermedad represen-
ta casi el 30% de todos los tu-
mores del sexo femenino en 
nuestro país, la mayoría de los 
casos se diagnostican entre 
los 35 y los 80 años, aunque es 
el rango entre los 45 y los 65 
años de edad el que más casos 
registra.  
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1 DE CADA 8 MUJERES LO SUFRIRÁ  
Cada año se detectan 27.000 nuevos 

casos, cifra que va en aumento por los 
programas de detección precoz  

CADA VEZ HAY MÁS PERO MUEREN MENOS  
Es el cáncer que más afecta a las mujeres 

y el que más muertes causa entre ellas, 
pero el 82% de los casos ya se curan

MÁS ESPERANZA, 
MÁS MUJERES 
LO SUPERAN 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Imagen de la exposición 10 
años juntas, 10 años más 
fuertes, protagonizada por 
mujeres que padecen cáncer 
de pecho y que tuvo lugar el 
17 de octubre. AUSONIA
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Tanto el número de casos 
como las tasas de incidencia 
aumentan lentamente en Es-
paña y en el mundo, proba-
blemente debido al enveje-
cimiento de la población y a 
un diagnóstico cada vez más 
precoz, según la AECC. El au-
mento de la incidencia se es-
tima en un 1-2% anual y es 
constante desde 1960 en Es-
tados Unidos. 

Estas mismas fuentes calcu-
lan que, aproximadamente, 1 
de cada 8 mujeres tendrá cán-
cer de mama a lo largo de su 
vida. Es el tumor más fre-
cuente en la mujer, aunque 
también lo sufren los hom-
bres: una situación realmen-
te rara que representa el 1% de 
todos los casos. De hecho, en 
2015 murieron 75 varones por 
cáncer de mama, según los 
datos recogidos por el Ins-
tituto de Salud Carlos III. 

Supone la primera causa de 
mortalidad por cáncer entre 
las mujeres. En España falle-
cen unas 6.000 mujeres al 
año por esta enfermedad, lo 
que representa el 16,7% de to-
dos los fallecimientos por 
cáncer entre las mujeres en 
nuestro país, y el 3,3% del to-
tal de muertes entre las muje-
res. La edad media al falleci-
miento por cáncer de mama 
en España es de 66 años. 

Por otro lado, la tasa de su-
pervivencia también aumen-
ta en un 1,4% cada año. La su-
pervivencia a los cinco años 
del diagnóstico en nuestro 
país alcanza el 82,8% de los 
casos, una tasa que se sitúa 
por encima de la media euro-
pea y es similar a los países 
con las mejores cifras de su-
peración de la enfermedad. 
La prevalencia es la más alta 
de entre los tumores feme-
ninos, por ejemplo: de los 
25.215 casos diagnosticados 
en 2012 murieron 6.075 pa-
cientes. 

De esta forma, la AECC con-
cluye que «mientras que el 
número de casos y las tasas de 
incidencia aumentan lenta-
mente, el número de muertes 
está estabilizado en nuestro 
país, y las tasas de mortalidad 
descienden, debido sobre to-
do a un mejor resultado de los 
tratamientos y a la detección 
precoz de esta neoplasia».  

Por su parte, la asociación 
científica Geicam de investi-
gación en cáncer de mama 
declara que «aún queda un 
camino por recorrer porque 
los estudios también indican 
que el 30% de las mujeres 
diagnosticadas en un estadio 
precoz de la enfermedad ex-
perimentarán una recaída de 
la misma con metástasis, lo 
que incidirá en una disminu-
ción de la supervivencia». 

La media de supervivencia 
global de las mujeres que han 
recaído posteriormente es de 
2,3 años, y de 2,8 años para las 
diagnosticadas con metásta-
sis de inicio, estiman desde la 
misma asociación. Tal y co-
mo explican, se está detectan-
do un aumento en la inciden-
cia entre las mujeres menores 
de 45 años. Dato que los in-
vestigadores achacan a que 
las mujeres retrasan la edad a 
la que deciden tener su pri-
mer hijo, al descenso del nú-
mero de hijos por mujer y a la 
disminución de la edad de la 
primera menstruación. 

La directora de investiga-
ción de la AECC, Marta Puyol, 
indica una de las posibles cla-
ves de las recaídas: la hete-
rogeneidad tumoral, es decir, 
«cuando en un mismo tumor 

hay partes muy diferentes en-
tre sí que necesitarían trata-
mientos distintos. Muchas 
veces las biopsias toman 
muestras de una parte del tu-
mor solamente y eso expli-
caría las resistencias a los tra-
tamientos», indica. 

La AECC tiene en marcha 
actualmente 16 proyectos de 
investigación en esta patolo-
gía, a los que destina 3,6 mi-
llones de euros. Puyol subra-
ya la importancia de «clasifi-
car muy bien el tipo de cáncer 
de mama, porque en estos ca-
sos el tratamiento es muy 
efectivo». Las líneas más fuer-
tes de investigación de la 
AECC apuntan en estos mo-
mentos a los cánceres de ma-

ma tipo HERD2, «que antes 
eran los más agresivos y ahora, 
gracias a un nuevo un fármaco 
recientemente descubierto, di-
rigido contra la diana de este 
tipo de cáncer, el 70% de los pa-
cientes responden al tratamien-
to». El 30% restante muestra re-
sistencia y «este es otro de los 
principales focos de investiga-
ción de la AECC», señala Puyol. 
Igual que los pacientes «triple 
negativo», el tipo más agresi-
vo, para quienes todavía no se 
ha descubierto un tratamiento 
específico y reciben quimiote-
rapia general. 

En cuanto a los tratamien-
tos, actualmente los científi-
cos están investigando en la 
medicina de precisión, antes 
conocida como personalizada, 
que es la que «utiliza los biomar-
cadores —propiedades— de ca-
da tumor para establecer un tra-
tamiento individual para cada 
paciente», expone la doctora. 

Puyol también destaca la «in-
munoterapia, que no es tan 
fuerte en el cáncer de mama co-
mo en otras patologías como 

el cáncer de pulmón o en me-
lanoma, pero se está investigan-
do si los triple negativo y ciertos 
subgrupos se pueden beneficiar 
de este tipo de tratamiento. Se 
va a hablar mucho de ella en el 
futuro», augura. «En general es-
tamos comprobando que fun-
ciona muy bien combinada con 
quimio y radioterapia en cier-
to tipo de tumores», recalca. 

Otra forma de batallar contra 
estas células alteradas son los vi-
rus oncolíticos. Tal y como ex-
plica la investigadora, «dentro 
del virus meten un fármaco que 
identifica, selecciona y solo in-
fecta a las células tumorales, sin 
tocar las sanas. Así se elimina 
mucha toxicidad y efectos se-
cundarios». 

Respecto a una posible vacu-
na, Puyol la descarta: «Ahora 
mismo no veo la posibilidad de 
una vacuna global para todos 
los tipos de cáncer de mama 
porque no es una enfermedad 
sino 200, con muchas alteracio-
nes distintas. La inmunoterapia 
y una buena cirugía son impor-
tantísimas para aumentar la efi-
cacia del tratamiento y evitar las 
recaídas». ●
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

SIN REGISTRO NACIONAL 

El tumor más frecuente entre las mujeres 

No existe un sistema nacional oficial de registro de tumores para conocer las cifras exactas del 
cáncer de mama en España. Los datos más precisos son los de la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), que toman como referencia las cifras de la Red Española de Registros del 
Cáncer (Redecan). Según estas fuentes, el tumor de mama es el cáncer más frecuente entre las 
mujeres españolas y la cuarta causa de muerte por cáncer entre la ciudadanía en general.

Incidencia estimada de los tumores más frecuentes en España en mujeres (2015)

Fuente: SEOM, REDECAN. Cancer Incidence in Spain 2015
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«La inmunoterapia está 
funcionando muy bien 
combinada con quimio y 
radioterapia. Se va a 
hablar mucho de ella» 

«No veo la posibilidad 
de crear una vacuna 
global porque el cáncer 
de mama no es una 
enfermedad sino 200» 

MARTA PUYOL  
Directora de Investigación de la AECC

El 20% olvidado 
��� En España un 20% de 
las mujeres con cáncer de 
mama no se curan.  Para re-
ducir esta cifra, un grupo de 
pacientes con cáncer de pe-
cho metastásico ha lanzado 
una campaña de recogida de 
fondos para llevar a cabo 
una investigación en el Hos-
pital Vall d’Hebron de Bar-
celonaque encuentre nue-
vos fármacos que les alar-
guen la vida y dejar de ser «el 
20% olvidado».  El 30% de 
las mujeres con metástasis 
no superan los 45 años de 
edad. Al cierre de esta edi-
ción, la campaña ya ha reco-
gido 17.800 € de los 20.000 
que necesita para el estudio.

Mortalidad estimada por tipo de tumor en España (tumores más frecuentes, 2014)

Fuente: SEOM, Instituto de Salud Carlos III. Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer. Centro Nacional de Epidemiología.
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Miles de personas corren en Bilbao contra el cáncer de mama. EFE

LA CIFRA 

82,8% 
Supervivencia.  Casi el 83% 
de las mujeres que sufren es-
ta enfermedad se curan.
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sin necesidad de amputar la 
mama. Me gustaría insistir en la 
axila, todavía más importante 
que la mama. Hasta hace unos 
años, por desgracia, las mujeres 
con cáncer de mama eran so-
metidas a una intervención que 
consistía en el vaciamiento de 
la grasa axilar con ganglios para 
ver si había afectación y esto, 
al margen de la dudosa efica-
cia terapéutica, era a menudo el 
preludio de problemas relevan-
tes como hinchazón del brazo, 
dolor crónico del hombro... Hoy 
en día se puede obviar en la ma-
yoría de las enfermas la linfade-
nectomía a través de la técnica 
del ganglio centinela, que iden-
tifica el primer ganglio en la ex-
tracción de los ganglios axilares 
y si estos están limpios, no se 
hace nada más con el resto de la 
axila, lo cual deja muy pocas se-
cuelas. Cada vez hay menos 
mujeres (entre un 25 y un 30%) 
con los ganglios de la axila afec-
tados gracias a las campañas de 
screening. 

O6 ¿La dieta mediterránea 
reduce el riesgo? Hay 

evidencias de que sí. Y esta die-
ta se basa en legumbres, fru-
tas, verduras, aceite de oliva, 
pescado y poca carne roja. En 
España hay menos incidencia 
de esta enfermedad que en In-
glaterra, por ejemplo, y pensa-
mos que es por la alimentación. 

O7 Menos hijos y más tarde. 
Sí aumenta el riesgo pe-

ro es algo que no se puede evitar 
porque la mujer obviamente tie-
ne una vida, un trabajo... Una 
primera menstruación tempra-
na también se asocia con mayor 
riesgo, aunque no mucho más. 

O8 La píldora. Hay mucha 
polémica y quizá sí au-

mente un poco el riesgo pero no 
es algo relevante. Sin embargo, 
la terapia hormonal sustituti-

va para tratar la menopausia de 
larga duración sí se asocia aun-
que siempre hay que valorar 
pros y contras en cada paciente, 
porque a veces está justificado 
y si tiene la mala suerte de tener 
un cáncer, que sepa que se cura.  

O9 ¿Cómo afectan el alco-
hol y el tabaco? Hay una 

relación clara y demostrable en-
tre el consumo de alcohol y el 
cáncer de mama, al igual que 
la obesidad. Sin embargo el ta-
baco no está demostrado, aun-

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Carmina seguía los consejos 
de su ginecólogo y en una de 
sus autoexploraciones se 
detectó «algo raro». En un 
principio quiso pensar que 
sería «otra cosa». Pero el bulto 
seguía ahí. «Me decidí a ir a la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer y allí una doctora me 
dijo que estaría ovulando pero 
me derivó al Instituto 
Valenciano de Oncología 
(IVO) para salir de dudas, 
donde me realizaron una 
ecografía y el diagnóstico fue 
claro: no era bueno», relata. No 
había tiempo que perder. «Ese 
mismo día me realizaron una 
biopsia y en una semana tuve 

los resultados: había que 
operar». El tumor estaba «muy 
localizado, sin ramificaciones» 
y en una fase «muy inicial». 
Carmina se sometió a una 
primera intervención en la que 
le extirparon la mama y le 
colocaron una prótesis. Con 
su juventud y la idea de 
ampliar la familia, descartó la 
inmunoterapia tras la 
operación. «Es un tratamiento 
muy fuerte», explica. En su 
lugar, pasó de nuevo por el 
quirófano para extraerse las 
glándulas mamarias del 
segundo seno como 
prevención. Desde el primer 
momento tuvo claro que esta 
enfermedad era «como una 
gripe muy fuerte de la que 
prácticamente todas nos 
curamos hoy en día». Ahora, 
una «cicatriz muy grande que 
va de lado a lado del pecho» le 
recuerda esta prueba de 
superación que la vida le ha 
puesto por delante y que 
confiesa que ha vivido «con 
fuerza y temple».

¿CÓMO INFLUYEN LOS GENES,    
LA ALIMENTACIÓN O LA PÍLDORA?

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 
Por desgracia, el cáncer de ma-
ma está cada vez más presente 
en nuestras conversaciones. 
Y asusta. Pero hay que saber 
que el 82% de los casos se cu-
ran. El jefe de Oncología del 
Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid y presidente de la So-
ciedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), el doctor 
Miguel Martín, resuelve a los 
lectores de 220minutos los mi-
tos y dudas más habituales de 
esta enfermedad.  

O1 ¿Las mamografías due-
len? Se comprime un po-

co la mama pero si se hacen con 
cuidado y con respeto hacia la 
paciente, no tienen por qué do-
ler. Se recomienda realizarlas 
a partir de los 50 años, porque 
antes no está demostrada su efi-
cacia ya que los pechos son más 
densos y esta prueba no detec-
ta los tumores. 

O2 ¿Cuándo he de autoex-
plorarme? Una vez al 

mes, siempre en el mismo mo-
mento del mes, durante tus dí-
as fértiles tras el ciclo. Se reco-
mienda evitar la época pre-
menstrual, cuando hay más 
turgencia mamaria y es mucho 
más difícil ver algo. Pero la au-
toexploración no ha de sustituir 
en ningún momento la mamo-
grafía de cribado. 

O3 ¿Si no hay casos en mi 
familia, estoy a salvo? 

No podemos garantizar a nadie 
que no esté en riesgo. Pero sí po-
demos dar bastantes garantías 
de curarse a las mujeres sin an-
tecedentes familiares que si-
guen las recomendaciones mé-
dicas de hacerse mamografías a 
partir de los 50 años. Para el cán-
cer esporádico (no hereditario) 
las mamografías son suficientes 
pero esto no significa que si una 

mujer nota otros síntomas co-
mo enrojecimiento de la piel o 
piel de naranja, secreción o re-
tracción del pezón, no tenga 
que acudir a un médico. 

O4 Tengo un bulto en el pe-
cho, ¿me preocupo? La 

mayoría son benignos, pero 
cualquier bulto nuevo o persis-
tente ha de ser examinado por 
un médico. 

O5 ¿Siempre hay extirpa-
ción del pecho? En abso-

luto, un 60-70% de mujeres con-
servan el pecho. El tratamien-
to local del cáncer de mama, 
aunque sea conservador, no 
cambia la supervivencia. Las 
mujeres con cáncer de mama 
no se mueren por una persisten-
cia del tumor en el pecho sino 
por metástasis a distancia (en 
otras partes del cuerpo). Lo que 
realmente sienta pronóstico en 
un cáncer de mama es la efica-
cia del tratamiento médico dis-
tante, aunque también hay que 
controlar el tumor local, que 
se conserva muy bien con ci-
rugía conservadora en la mayo-
ría de los casos y radioterapia, 

El jefe de Oncología del Gregorio Marañón, Miguel Martín, 
destierra los mitos más habituales sobre el cáncer de mama EN PRIMERA PERSONA

que obviamente es nefasto pa-
ra muchas otras enfermedades 
y hay que abandonarlo de for-
ma tajante. Es sorprendente có-
mo todavía se vende. Lo que la 
administración gana a través de 
los puestos de trabajo e impues-
tos asociados al tabaco, lo pier-
de multiplicado por diez en las 
patologías que luego tiene que 
tratar y los años de vida labo-
ral perdidos por el tabaco. 

O10 Amamantar a los hijos. 
Reduce el riesgo algo 

pero no te libra. El cáncer de 
mama es un tumor con un ori-
gen en estímulo hormonal, es-
pecialmente ligado a las hormo-
nas sexuales que segrega la pa-
ciente a lo largo de su vida, 
aunque también influyen facto-
res externos o xenoestrógenos, 
sustancias presentes en cosmé-
ticos, alimentos, plásticos, en-
vases... y es muy difícil evitar 
el contacto con estas sustancias 
porque están en todas partes, es 
una de las consecuencias de la 
civilización industrial. El incre-
mento del riesgo asociado a es-
tos productos no es bien cono-
cido pero parece que hay una 
asociación entre el desarrollo 
industrial de una región y la in-
cidencia del cáncer de mama. 

O11 ¿Si tengo en un pecho, 
tendré en el otro? El ries-

go aumenta respecto a si nun-
ca se ha tenido cáncer pero so-
lo un 10%.  Además, este riesgo 
a menudo se puede reducir si 
la paciente toma tratamiento 
hormonal contra su primer tu-
mor. En cualquier caso, quitar 
la otra mama para evitar un 
nuevo cáncer no está justifi-
cado desde el punto de vista de 
supervivencia.  

O12 ¿Se cae siempre el pelo? 
Con la quimio se cae ha-

bitualmente, aunque hay sis-
temas para enfriar el cuero ca-
belludo como gorros fríos que 
pueden reducir la caída con al-
gunos fármacos. 

«La axila es todavía más 
importante que la mama. 
Cada vez hay menos 
mujeres con los ganglios 
axilares afectados» 

MIGUEL MARTÍN  
Preside la Sociedad Española de Oncología Médica

Escuela de 
supervivientes 
●●●  Sandra Ibarra ha supe-
rado dos leucemias.  Ella es 
una del millón y medio de 
personas que la SEOM calcu-
la que han sobrevivido al 
cáncer en España. Su expe-
riencia le impulsó a crear la 
fundación que lleva su nom-
bre  con el objetivo de dotar 
becas de investigación y 
crear campañas de comuni-
cación como ‘Diario de Vida’, 
que reúne testimonios de 
pacientes curados, y ‘Escue-
la de Supervivientes’, que 
impulsa planes institucio-
nales de asistencia sanitaria.

Carmina Almudéver 
«Hoy en día casi 
todas nos curamos» 

Esta farmacéutica de 33 
años se enfrentó al cáncer 
de mama hace un año. 
Tiene un hijo de tres años y 
vive en Picanya (Valencia). 
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Una semana de idas y veni-
das al hospital. De pruebas y 
comeduras de cabeza. Cuando 
por fin le dieron los resultados 
y vio la cara del médico no hi-
zo falta que le dijera más: tenía 
un cáncer de pecho. En aquel 
momento, Susanna Pujol sin-
tió mucha rabia porque tres 
meses antes se había hecho 
la revisión ginecológica anual 
y no le habían visto nada.  
¿Cuándo le diagnosticaron la 
enfermedad? Comencé a ir a 
la Clínica Dexeus de Barcelo-
na donde me hicieron una re-
visión completa para hacerme 
el historial como nueva pa-
ciente. Durante la ecografía 
mamaria, el radiólogo vio que 

tenía un quiste demasiado 
grande y quiso hacerme una 
punción para una biopsia. A 
los tres días, me llamaron por-
que habían detectado células 
cancerígenas y querían hacer-
me más pruebas. El resulta-
do al 100% lo tuve al cabo de 
una semana.  
En ese momento, ¿le expli-
caron que tenía opciones pa-
ra preservar su fertilidad? 
Sí. Los tratamientos contra el 
cáncer pueden producir in-
fertilidad, pero en la clínica 
me comentaron la opción de 
congelar mis óvulos. Para mí, 
aquello era una opción de po-
der ser madre. 
¿Cuál fue el siguiente paso? 
Inyectarme medicamentos 
hormonales para producir 
óvulos que luego se vitrifica-
ron. Había que hacerlo antes 
de comenzar con los fármacos 
de la quimio.   

En su familia, ¿hay anteceden-
tes de cáncer? No, soy la pri-
mera. Yo era de las que pen-
saba ‘a mí esto no me va a pasar 
nunca’. Ahora, mi hermana, 
por protocolo, tiene que ir a re-
visarse cada seis meses. 
Pau Donés, líder de Jarabe de 
Palo y con un cáncer termi-
nal de colon, ha llegado a decir 
que sentía que el cáncer pro-
voca rechazo y que hay gen-
te que ya no le llama. Desde 
el primer momento, he habla-
do de mi enfermedad con to-

tal naturalidad, es algo que es-
tá en mi currículum. Pero me 
he llevado muchas sorpresas 
con personas a las que consi-
deraba mis amigas. Cuando 
me puse enferma hubo gente 
que desapareció del mapa.  
¿Ha cambiado a partir de esta 
experiencia? Cambias aunque 
no quieras. Después de pasar 
por una cosa así, tu escala de 
valores es distinta. Te centras 
en las cosas importantes de 
la vida y no en las tonterías. 
¿Cuáles son sus metas futu-
ras? Cuando me den permiso 
los médicos espero poder ser 
madre. Primero intentaré te-
ner hijos de manera natural y 
si no lo consigo, pues recurri-
ré a los óvulos. Pero, hoy por 
hoy, tampoco es una priori-
dad: he terminado hace poco 
el tratamiento oncológico y to-
davía no puedo quedarme em-
barazada. � CLAUDIA RIZZO  

MATERNIDAD Y 
CÁNCER NO TIENEN 
QUE ESTAR REÑIDOS 

Existen distintos 
métodos para 
preservar la fertilidad 
de la mujer antes de 
comenzar con la 
terapia oncológica 

«Congelar mis  
óvulos antes de la  
quimio, una opción  
para ser madre» 

C. RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia 

Piensas que nunca te va a pa-
sar, que eres joven y que eso 
del cáncer de pecho es una en-
fermedad de mujeres mayo-
res. Hasta que te toca. Un 15% 
de los casos de cáncer de ma-
ma se detectan en mujeres de 
entre 25 y 45 años. Esto, unido 
al retraso de la maternidad en 
los países occidentales, «ha-
ce que la proporción de mu-
jeres que reciben un diagnós-
tico de cáncer sin haber tenido 
hijos o cuando aún se encuen-
tran en edad fértil haya au-
mentado en los últimos años», 
explica el Dr. Rafael Fábregas, 
consultor de Ginecología On-
cológica y Mastología de De-
xeus Mujer.   

Los tratamientos que se uti-
lizan para curar cualquier tipo 
de cáncer, no solo el de pecho 
pueden poner en riesgo la fer-
tilidad de la mujer. No obstan-
te, también hay que señalar 
que se dan casos de chicas jó-
venes cuyos ovarios resisten al 
impacto de los tratamientos, 
pero no es lo habitual. 

Por este motivo, es muy im-
portante informar a las pa-
cientes de que existen diferen-
tes tipos de tratamientos de 
fertilidad y que, si se opta por 
ellos, hay que iniciarlos antes 
de cualquier terapia oncológi-
ca. «En función de la edad, el 
tipo de tumor, de si la pacien-
te tiene o no pareja… se le reco-
mienda a la mujer un progra-
ma de preservación u  otro», 
explica el Dr. Pedro N. Barri, 
presidente de Dexeus Mujer.  

Las opciones para preservar 
la fertilidad son tres: congelar 
tejido ovárico; la criopreserva-
ción de ovocitos y embriones; 
o la vitrificación de óvulos que 
es lo que se hace con mayor 
frecuencia. En este caso, se so-
mete a la mujer a un trata-
miento hormonal para que 
produzca más óvulos. Dura 
aproximadamente unos 15 dí-
as, en función de en qué parte 
del ciclo menstrual se encuen-
tre la paciente. Luego, se ex-
traen y se congelan hasta que 
la mujer decida fertilizarlos e 
implantarlos en su útero.  

Desde Geicam, Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cán-
cer de Mama, recomiendan 
que las mujeres que han pa-
decido cáncer esperen un 
tiempo prudencial una vez 
hayan finalizado el trata-
miento oncológico, para de 
esta manera «garantizar la au-
sencia de la enfermedad». 
Siempre depende de cada ca-
so, pero lo habitual, según los 
médicos, es que haya que es-
perar dos años hasta que la 
mujer pueda intentar quedar-
se embarazada.  

Sin embargo, menos de la 
mitad de las mujeres a las que 
se les diagnostica un cáncer 

de pecho opta por preservar 
su fertilidad. ¿Los motivos? 
Primero, no siempre la infor-
mación proporcionada es 
completa o suficiente. En la 
mayoría de casos, las mujeres 
que están en edad reproduc-
tiva desconocen los riesgos de 
infertilidad que pueden pro-
ducir los tratamientos y que 
hay opciones de quedarse 
embarazadas tras superar la 
enfermedad. 

Segundo, el elevado coste 
que implica hacerse estos tra-
tamientos que no baja de los 
3.000 euros. En la Fundación 
Dexeus, por ejemplo, los rea-
lizan de manera gratuita a 
mujeres enfermas de cáncer.  

El tercer motivo para tirar la 
toalla en el proyecto de tener 
hijos es el miedo que existe a 
que la posterior gestación 
provoque la reaparición del 
tumor. Sin embargo, no exis-
ten evidencias científicas de 
que un embarazo empeore 
el diagnóstico. 

Ahora mismo, los ensayos 
clínicos están enfocados en el 
estudio de fármacos que pro-
tejan al ovario de la agresión 
de la quimio o la radioterapia. 
La idea es que durante el tra-
tamiento oncológico, la mu-
jer pueda tomar estos fárma-
cos de manera complementa-
ria a la quimio. �  

Susanna Pujol (38 años), 
Barcelona. Le detectaron 
un cáncer de pecho en 2011 
y en mayo de este año ha 
terminado el tratamiento.

No hay dos 
cánceres de 
mama iguales 
���  Hay distintos tipos de 
cáncer de mama y su clasi-
ficación va en función del 
posible origen genético, 
que alguno de ellos tiene y 
de la vinculación hormo-
nal de los mismos. El Dr. 
Pedro N. Barri, presidente 
de Dexeus Mujer, explica 
que conocer más biología 
tumoral del cáncer permi-
te «pautar el tratamiento 
de forma más personaliza-
da. En la mayoría de casos, 
con una tumorectomía (ci-
rugía con conservación del 
seno) es suficiente».  

LA CIFRA 

3.000 
euros es el coste mínimo de 
un tratamiento para preser-
var la fertilidad.

«Cuando los médicos me 
den permiso intentaré 
quedarme embarazada, 
pero tengo que esperar» 

«Cuando enfermé de  
cáncer hubo gente a la 
que creía mi amiga que 
desapareció del mapa»
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«Lo importante es que estoy 
viva». Quizás sea una de las 
frases que más escuchamos 
en boca de una mujer que 
sobrevive a un cáncer. Sin 
embargo, los efectos secun-
darios de los tratamientos 
oncológicos son muchos y 
afectan al cuerpo por dentro 
y por fuera. Bien es cierto 

que cuando uno se debate 
entre la vida o la muerte, 
preocuparse por la belleza 
no es prioritario, aunque es-
tá demostrado que un áni-
mo positivo ayuda a una 
pronta recuperación de las 
pacientes. Por este motivo, 
es esencial la estética onco-
lógica para quienes sufren 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

¿Quieres aportar tu granito de 
arena a favor de la investiga-
ción contra el cáncer de mama? 
Puedes participar en alguna de 
las siguientes iniciativas que te 
proponemos. 

MARCHA 
CASTELLÓN. La Fundación Le 
Cadó y el Colegio de Enfer-
mería de Castellón han or-
ganizado la IV Marcha Soli-
daria contra el Cáncer de Ma-
ma Un paseo por la vida, de 
3,5 kilómetros en Castellón. 
Este año, el diseño de la cami-
seta es obra de Ágatha Ruiz 
de la Prada. 
Domingo 22 de octubre a las 10.30 
horas. Colegio Oficial de 
Enfermería de Castellón. 7€. 

GOTA SOLIDARIA 
MADRID. La Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) 
ha organizado varios actos  pa-
ra formar «una gran gota hu-

mana rosa solidaria que sen-
sibilice sobre esta enferme-
dad». Los participantes serán 
colocados de forma que, vistos 
desde arriba, formen una gran 
gota rosa, una imagen que será 
fotografiada desde gran altura. 
Plaza Felipe II de Madrid a las 11.00 
horas. Plaza Mayor de Alcobendas 
a las 12.00 horas. 

EDIFICIOS 
EN ROSA 
VARIAS CIUDADES. Los edifi-
cios más emblemáticos de las 
principales ciudades españo-
las se iluminarán esta tarde de 
color rosa para apoyar a las 
mujeres que luchan contra el 
cáncer de mama. 
Varias ciudades. A las 20.00 horas 
(aproximadamente). www.aecc.es 

CADENA 
HUMANA 
ÁVILA. La Junta Provincial de 
Ávila de la AECC ha organiza-
do dos  clases magistrales de 
zumba y sevillanas tras las cua-
les los asistentes formarán una 
cadena humana de color rosa 
alrededor de la muralla de la 
ciudad, de 2.500 metros de pe-
rímetro, y varias afectadas lee-
rán un manifiesto. El objetivo 
es reunir a 4.000 personas (el 
año pasado se juntaron 3.000) 
bajo el lema ‘Ven y abraza la 
muralla. Juntos podemos’. 

Plaza del Mercado Grande de Ávila 
a las 12.30 horas. Gratuito. 

EXPOSICIÓN 
SEVILLA. El hospital de la Mer-
ced de Osuna ha puesto en 
marcha la exposición 10 años 
de Miradas y hoy se reparti-
ran rosas en el hall del centro. 
Ya el 25 de octubre, a las 11 ho-
ras, habrá un taller de autoex-
ploración mamaria y estará im-
partido por Lola Torres Cuadro, 
médico de la AECC. 
Hasta el 16 de noviembre.  

CONCIERTO 
‘POR ELLAS’. La emisora Cade-
na 100 organiza la quinta edi-
ción del concierto Por Ellas, 
una cita solidaria cuyos bene-
ficios se destinarán a la AECC 
para su lucha contra el cáncer 
de mama. Más de tres horas 
de música en directo a cargo de 
Fangoria, Los secretos, Hom-
bres G, Carlos Baute, Álex Uba-
go, Maldita Nerea, Rozalén y 
Marta Soto, entre otros artistas.    
WiZink Center. Avenida Felipe II de 
Madrid. El 4 de noviembre a las 
20.00 horas. Entradas agotadas.  

CHARLA 
HABLANDO DE RETOS. El ho-
tel AC Santo Mauro organiza 
un desayuno para hablar de 
los Nuevos retos frente al cán-
cer de mama, en el que parti-
cipará la coordinadora de 

programas de la AECC, Ana 
González. Esta tarde se rea-
lizarán talleres y la jornada fi-
nalizará con un concierto de 
Mikel Erentxun a beneficio de 
la AECC a las 20.30h. 
Hotel AC Santo Mauro. Calle 
Zurbano, 36 de Madrid. 

BELLEZA 
‘PONTE GUAPA’. Se celebra 
hoy en Valencia la tradicional 
feria de salud y belleza Pon-

te Guapa en la que se dan ta-
lleres de estética oncológica 
(explanada de la Plaza de To-
ros). A las 12 horas hay una 
suelta de globos y la atleta y 
superviviente del cáncer de 
mama Natacha López leerá 
un manifiesto. 

BALONCESTO 
ESTUDIANTES-BARCELONA. 
Durante el partido entre el 
Movistar CB Estudiantes y el 

FC Barcelona Lassa se rea-
lizará un acto de apoyo en el 
que todos los jugadores vesti-
rán una equipación especial 
diseñada por Joma para este 
día y se proyectarán imáge-
nes de la campaña de la AECC 
en el cubo central y en los ví-
deo marcadores. 
WiZink Center (Palacio de los 
Deportes). Avenida Felipe II de 
Madrid. Domingo 22 de octubre 
a las 12.30 horas. Varios precios: 
de 15 a 50 euros.

 AGENDA  

Actos para 
concienciar 
sobre la lucha 
contra el cáncer 
de mama

Un ánimo positivo 
ayuda a la pronta 
recuperación

Taller de Clarins con mujeres que luchan contra el cáncer. 

cáncer o están en tratamien-
to. Marcas de cosmética co-
mo Clarins apoyan a la mu-
jer en su lucha con talleres 
gratuitos en los que sus ex-
pertos dan consejos enfo-
cados hacia el cuidado de la 
piel y el maquillaje.  

En este proceso, la dermis 
presenta descamación y as-
perezas por lo que es impres-
cindible mantener unos ni-
veles de hidratación ópti-
mos. Además, «es muy 
importante aplicar un factor 
de protección solar adecua-
do» para proteger de las agre-
siones externas. 

En cuanto a la pérdida de las 
cejas, desde Clarins explican 
que con un lápiz del tono ade-
cuado se pueden dibujar para 
que «permanezcan intactas 
24 horas». 

Las pestañas también su-
fren alteraciones y, si no se 
quiere recurir a una prótesis, 
con maquillaje se pueden 
crear efectos. «Si realizamos 
un trazo fino en la línea de las 
pestañas y difuminamos ha-
cia arriba, creamos un halo 
oscuro que se asemeja a la 
sombra de las pestañas», co-
menta un makeup artist de 
Clarins.   

Mastectomía es otro de los 
términos que, por desgracia, 
suele ir de la mano con un 
cáncer de pecho. 16.000 
mujeres se somenten a ella 
cada año y muchas optan 
por una reconstrucción ma-
maria en una búsqueda por 
recuperar la normalidad y la 
confianza. 

Para devolverle el aspecto 
original al pecho y minimizar 
las cicatrices de la operación, 
una alternativa es reparar la 
areola y el pezón con micro-
pigmentación efecto 3D. «Es-
ta técnica consiste en la apli-
cación de pigmentos minera-

les que recrean la areola en 
forma, color, tamaño y locali-
zación con acabados natura-
les que imitan las rugosidad y 
diferencias en los poros de 
piel», comenta Alicia Alfonso, 
especialista y pionera en Der-
mopigmentación y Micropig-
mentación postquirúrgica y 
oncológica. ● C.RIZZO

Acumula kilómetros por ellas 
La comunidad de corredores Runator propone acumular todos los kilómetros posibles entre 
el 19 y el 22 de octubre. Una carrera global para conseguir fondos para investigación que ama-
drina la cantante Edurne y se mueve en las redes con el hashtag #RetoPorEllas.
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LA CLAVE 

‘Apps’ para prevenir y ayudar 

Cuatro aplicaciones dirigidas a quienes han padecido o no cán-
cer. Van enfocadas tanto a la prevención como el apoyo.

CuidAPPlas 
Avalada por la Federación Es-
pañola del Cáncer de Mama 
avisa con una alerta los días 
que debes autoexplorarte, re-
cuerda las citas con el gine-
cólogo y controla el periodo.

EmotionSpace 
Las mujeres enfermas pue-
dan expresar sus sentimien-
tos, contactar con asociacio-
nes de pacientes y recibir 
apoyo emocional las 24 ho-
ras del día. 

21

Contigo 
16 mujeres que han superado 
un cáncer de mama acompa-
ñan en todo el proceso a otras 
pacientes, ayudándolas a re-
solver las principales dudas 
que pueden surgir. 

iPharmacy 
Ayuda a llevar un registro so-
bre la medicación que se es-
tá tomando. Alerta sobre los 
posibles efectos secunda-
rios y si algún fármaco es in-
compatible con otro.  
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