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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN DATOS

EL CAMINO HACIA 
UNAS CIFRAS QUE 
HABLEN EN POSITIVO
El aumento de la tasa de supervivencia 
da esperanza ante esta enfermedad,  
pero queda otro bache más por salvar:  
el impacto social y económico

Una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida, según la AECC. ARCHIVONEREA TIRADO 
No importa de dónde eres, cu-
ál fue tu colegio o cómo crecis-
te: una de cada ocho mujeres 
tendrá cáncer de mama, se-
gún la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC); una 
mujer que podría ser vecina, 
compañera de trabajo, amiga, 
madre o hermana. 

Mañana, 19 de octubre, se ce-
lebra el Día Mundial del Cán-
cer de Mama, una cita que po-
ne de relieve el compromiso de 
toda la sociedad en la lucha 
contra esta enfermedad, de la 
que cada año se diagnostican 
unos 30.000 nuevos casos en 
España y que, hoy en día, se-
gún datos del Observatorio del 
Cáncer de la AECC, padecen 
132.007 mujeres en todo el pa-
ís, con una alta incidencia a 
partir de los 60 años.  

No son unas cifras halagüe-
ñas si además se tiene en 
cuenta que la incidencia se ha 
incrementado un 30% en sie-
te años y que las previsiones 
apuntan a que los casos segui-
rán aumentando. 

Además, es uno de los cán-
ceres con mayor prevalencia, 
indicador que hace referencia 
a la proporción de la pobla-
ción que está diagnosticada 
de una enfermedad en un pe-
riodo concreto y que viene de-
terminada por la vida del tu-
mor. Es decir, a mayor super-
vivencia del tumor, más se 
prolonga la enfermedad y, por 
tanto, mayor prevalencia hay.  

Según el Observatorio de la 
AECC, de cada 100.000 casos 
diagnosticados, unos 500 se 
prolongan durante cinco 
años, alargando así una lucha 
contra esta enfermedad que 
parece casi implacable.  

No obstante, los avances en 
las terapias y  la investigación 
(un 15% de los ensayos clíni-
cos realizados en los últimos 
diez años en España han si-
do sobre esta enfermedad) y 
la mejora en los programas de 
detección han conseguido 

11,6% 
de los casos de cáncer en  
todo el mundo son de mama, 
el segundo más frecuente 

33.307 
es el número de mujeres  
que han sido diagnosticadas 
de cáncer de mama este 2019

ASÍ HA EVOLUCIONADO 

●–– 1894. Primera mas-
tectomía. Se introdu-
ce la mastectomía con 
máxima radicalidad 
como tratamiento pri-
mario para el cáncer 
de mama.  

●––1970. Llega la qui-
mioterapia. La qui-
mioterapia adyuvante 
aumenta la supervi-
vencia y disminuye las 
recaídas. Las mastec-
tomías ya son menos 
radicales. 

●––1980. Prevención.   
Aparecen los prime-
ros programas de cri-
bado con mamografía. 
Desde 1999, en todas 
las CC.AA. de España 
se recomienda hacer-
se una mamografía 
cada 12 o 18 meses en-
tre los 50 y los 69 
años.  

●––1990.Biopsia de  
ganglio centinela.  
Comienza a realizarse 
esta prueba, que de-
termina si el cáncer se 
ha diseminado fuera 
del tumor principal 
hacia el sistema linfá-
tico. 

●––2000. Clasificación. 
Se establecen subti-
pos de la enfermedad 
de acuerdo a diferen-
cias genómicas. Sur-
gen las primeras tera-
pias biológicas, como 
la inmunoterapia.  

●––2006. Reconstruc-
ción mamaria. Sani-
dad establece 180 dí-
as como plazo máxi-
mo para realizar este 
tipo de intervención. 
En algunos casos ya 
se hace de manera in-
mediata tras la extir-
pación.  

Tan importante como la de-
tección y el tratamiento del 
cáncer de mama es la manera 
de afrontar la enfermedad, la 
capacidad para asumir y ges-
tionar lo que está ocurriendo. 
Las asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro juegan un 
papel fundamental en este 
proceso, tanto con las pacien-
tes y su entorno como con el 
ámbito científico y médico.  

 La Federación Española de 
Cáncer de Mama (Fecma) es 
la más grande de España, 
pues agrupa a 45 organiza-
ciones repartidas por todo 
el país y aglutina a cerca de  
42.200 mujeres afectadas por 
cáncer de mama o genital. 
Además de ayudar a las afec-
tadas e insistir en la impor-
tancia de la detección precoz, 
constituye una herramienta 
de presión que busca, entre 
otros propósitos, «reclamar a 
las administraciones sanita-
rias presupuestos suficientes 
para este problema de salud 
pública: investigación, detec-
ción precoz y atención socio-
sanitaria». 

 A esta entidad se añaden 
otras relacionadas con la en-
fermedad, como la Asocia-
ción española de reconstruc-
ción mamaria inmediata 
(Aermi), que reúne a un gru-
po de personas que apoyan 
las técnicas de reconstruc-
ción en el tratamiento qui-
rúrgico del cáncer, abordán-
dolas desde la perspectiva de 
los especialistas médicos que 
llevan a cabo estas interven-
ciones en el sistema sanitario 
público, y desde la propia ex-
periencia de las pacientes 
que ya han sido tratadas; o 
la Sociedad española de se-
nología y patología mamaria 
(SESPM), un grupo de carác-
ter científico que promueve 
la  investigación con respec-
to a la salud de la mama.  

En definitiva, todos estos or-
ganismos constituyen un im-
portante grupo de apoyo que 
facilita y mejora, en la medi-
da de lo posible, la calidad 
de vida de quienes se enfren-
tan a esta enfermedad, ya sea 
como pacientes o como fami-
liares. ● N. T. M.

Más de 42.000 
mujeres unidas
Asociaciones y grupos de apoyo 
juegan un papel clave para afrontar 
esta enfermedad

que la tasa de supervivencia a 
los cinco años se sitúe en un 
90%, un dato esperanzador 
que sin duda facilita el largo 
camino que requiere la supe-
ración de la enfermedad. Pe-
ro queda otro obstáculo que 
hace que lograr esta meta sea 
doblemente complicado: el 
impacto socioeconómico.  
 
UN RIESGO MÁS 
Según el estudio Desigualdad 
en la Salud, elaborado por la 
Red Europea contra la Pobre-
za y la Exclusión Social en Es-
paña, la mitad de las mujeres 
en situación de pobreza no se 
ha realizado nunca una ma-
mografía, una cifra que es un 
30,7% superior a la de aquellas 
que no se encuentran en una 
situación económica similar. 
A esta realidad se suman los 
datos de la AECC, que reve-
lan que un 16% de las muje-
res que fueron diagnosticadas 
en 2017 estaban en  riesgo so-
cioeconómico cuando recibie-
ron la noticia; bien por encon-
trarse en situación de desem-
pleo, por ser autónomas o 
porque sus ingresos en ese 
momento eran inferiores al sa-
lario mínimo interprofesional.  

Estas dificultades no solo 
complican la efectividad del 
tratamiento  –la detección pre-
coz es clave para la supervi-
vencia y durante el proceso las 
familias deben asumir, de me-
dia, unos 150 euros mensuales 

PREVALENCIA POR EDAD (2018)
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de gastos derivados, de acuer-
do con la AECC – sino que in-
ciden en la necesidad de unos 
programas de cribado más ex-
haustivos, en los que ninguna 
mujer tenga dificultad para ac-
ceder a su realización; y en el 
apoyo por parte de las insti-
tuciones a afectadas y fami-

lias, para que el cáncer sea el 
único bache en el que centrar 
los esfuerzos de superación. 
Solo así, y siguiendo con la im-
portante labor médica y cien-
tífica que mejora el abordaje 
de la enfermedad, se podrá ha-
blar, por fin, de unas cifras en 
positivo. ●
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN BUSCA DE LA CURA

M. TORO 
Con más de dos décadas de ex-
periencia, el Grupo GEICAM 
de Investigación en Cáncer de 
Mama es la entidad académi-
ca líder en investigación clíni-
ca en esta enfermedad en 
nuestro país, un papel que de-
sempeña como organización 
sin ánimo de lucro a la que es-
tán adscritos profesionales sa-
nitarios de toda España. 

En total, cuenta con «800 es-
pecialistas que dedican parte 
de su tiempo personal a traba-
jar en GEICAM», una «labor al-
truista enorme», tal y como 
alaba Eva Carrasco, oncólogo 
médico y directora científica y 
general de la fundación. Un 
equipo de profesionales que 
dan apoyo y trabajan en en-
sayos clínicos en los que parti-
cipan las pacientes, quienes 
«buscan el acceso a fármacos 
que todavía no están comer-
cializados y contribuyen a 
crear evidencia científica pa-
ra futuras pacientes», explica 
Gema Sanz, directora ejecu-
tiva de operaciones clínicas. 

Hablamos con ellas sobre el 
futuro de la enfermedad y el 
estado de la investigación aca-
démica española.  
¿Cuál es el papel de GEICAM? 
E. C.: Contamos con investiga-
dores clínicos por toda Espa-
ña que trabajan en red, la sede 

de GEICAM sirve para coor-
dinar todo ese proceso. Ade-
más, tenemos formación mé-
dica continuada dirigida a 
profesionales dedicados al 
cáncer de mama. Hacemos in-
vestigación para ofrecer el me-
jor tratamiento con las me-
nores secuelas a las pacien-
tes con cáncer de mama, para 
ello les solicitamos que parti-
cipen en nuestros ensayos clí-
nicos y nos cedan muestras 
biológicas con las que desarro-
llamos estudios traslacionales. 
Aprendemos de la informa-
ción para perfilar los datos del 
estudio y generar nuevas hipó-
tesis a largo plazo. 
G. S.: Nos dedicamos a la in-
vestigación clínica académi-
ca, es decir, ensayos que nacen 
de las lagunas que quedan 
cuando un fármaco se comer-
cializa y se dejan en el tintero 
estudios que responden a 
otras dudas. 
¿Qué os diferencia de la indus-
tria farmacéutica?  
G. S.: Principalmente que la in-
vestigación que hacemos no 
tiene carácter o interés comer-
cial, ya que no somos titulares 
de comercialización de nin-
gún fármaco. Hay que tener en 
cuenta que, por primera vez, 
el reglamento europeo nom-
bra a la investigación acadé-
mica sin ánimo de lucro en 

una legislación; antes era co-
mo si no existiéramos. Se reco-
noce que, teniendo que cum-
plir con los mismos requisitos, 
no contamos con los mismos 
recursos y necesitamos ayuda.  
E. C.: Ambas hemos trabaja-
do en la industria durante una 
década y, aunque haces inves-
tigación, siempre es con el ob-
jetivo de posicionar un fárma-
co. Piensas, ¿cómo puedo ayu-
dar más de lo que estoy 
haciendo ahora? Y qué mejor 
forma que poder trabajar en 
GEICAM, la investigación aca-
démica, por el bien puro y du-
ro de las pacientes. Haces el 
mayor número de estudios po-
sible que nunca haría nadie, ni 
la industria, para poder sacar 
un mayor beneficio, el bienes-
tar de las pacientes. 
¿Y en cuanto a la financiación? 
G. S.: Cuando digo que esto es 
caro, hablamos de millones de 
euros. En España, no hay ese 
reconocimiento estatal de los 

grupos cooperativos, como su-
cede en otros países de Euro-
pa. La cruda realidad es que 
hay muchos ensayos clínicos 
académicos metidos en cajo-
nes que por falta de financia-
ción no se hacen. Es lo que nos 
impulsa a continuar buscan-
do la financiación necesaria. 
¿Cómo pueden las pacientes 
participar en los ensayos?  
E. C.: Desde la sede de GEI-
CAM se pone en marcha el en-
sayo clínico en varios hospita-
les. Las pacientes que acuden 
a esos centros podrán acceder 
a estos ensayos si cumplen 
con los requisitos establecidos 
en el protocolo y su médico va-
lora que es la mejor opción pa-
ra ella. Como no queremos li-
mitarnos solo a esos centros, 
enviamos periódicamente a 
nuestra red de más de 800 es-
pecialistas información de los 
estudios que tenemos en mar-
cha por si quieren derivar pa-
cientes. También los publi-
camos en www.geicam.org. 
¿Qué papel tienen las pacien-
tes en los ensayos?  
G. S.: El papel más importante 
de todos: hacer posible que 
se haga el ensayo clínico con 
su participación. Además, el 
nuevo reglamento europeo da 
a las pacientes un papel acti-
vo, se espera que participen en 
todas las fases del desarrollo 

de un estudio, en GEICAM 
contamos con ellas en los di-
seños de nuestros estudios, to-
das nuestras propuestas las re-
visa FECMA (Federación Es-
pañola de pacientes con 
Cáncer de Mama) antes de po-
nerlas en marcha. El problema 
es que en España hay mucho 
desconocimiento sobre qué es 
un ensayo clínico.  
La gente tiene que formarse 
antes de ser paciente, porque 
todos vamos a serlo en algún 
momento. Habrá un largo tra-
bajo hasta que la población 
pueda tener los conocimien-
tos necesarios para poder de-
cidir por sí mismos, pero ese 
es el futuro. Por esto, a través 
denuestras redes sociales y 
nuestra página web promove-
mos la divulgación a pacientes 
y sociedad civil sobre cáncer 
de mama y el importante pa-
pel que juegan los ensayos clí-
nicos en su superación. 
¿Hacia dónde se dirige la inves-
tigación del cáncer de mama?  
E. C.: La biopsia líquida va a 
cambiar el futuro. Estamos 
empezando a detectar el ma-
terial genético de las células 
tumorales en sangre. Esto nos 
va a permitir detectar una re-
caída antes de que la enferme-
dad sea visible y así poder apli-
car tratamiento cuando esté 
menos extendida. Permitirá 
además individualizar el tra-
tamiento en cada paciente. 
G. S.: Con la biopsia líquida, se-
remos capaces de monitorizar 
lo que pasa en el cuerpo, po-
dremos adelantarnos a la rea-
parición del cáncer. 
G. S.: Otro gran avance son las 
plataformas genéticas. Te 
aconsejan qué es lo mejor pa-
ra cada paciente y evita que 
des quimioterapia a quien no 
lo necesita. 
E. C.: Y otro tratamiento que 
queremos seguir explorando 
es la inmunoterapia. Fortale-
cer tu  sistema inmune para 
que reconozca el tumor co-
mo malo y lo ataque. Todavía 
hay muy pocos resultados de 
que funcione bien en el cáncer 
de mama. ●

GEICAM, EL ALTRUISMO DE  
LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA

«Se espera de las 
pacientes que 
participen en todas las 
fases de un ensayo 
clínico, ese es el futuro» 

«Hay muchos ensayos 
académicos que por 
falta de  financiación no 
se hacen» 

«Con la biopsia 
líquida podremos 

adelantarnos a la 
reaparición 
del cáncer»

TIPOS 

Tumores  
de mama

Carcinoma ductal (CDI)
El carcinoma ductal inva-
sivo o infiltrante es el tipo 
más común de cáncer de 
mama, tanto en hombres 
como en mujeres, supo-
niendo aproximadamente 
el 80% de los casos. Se de-
sarrolla a partir de células 
de origen epitelial (carci-
noma) que revisten por 
dentro los conductos ga-
lactóforos (ductal; trans-
portan la leche durante la 
lactancia) y se denomina 
invasivo o infiltrante por-
que se ha extendido hacia 
los tejidos de la mama que 
lo rodean. Al ser un tumor 
invasivo, tiene la capaci-
dad de diseminarse hacia 
los ganglios linfáticos y 
otras zonas del cuerpo.

Carcinoma lobulillar (CLI)
El carcinoma lobulillar in-
vasivo o infiltrante repre-
senta alrededor del 10% 
de los casos. Al igual que 
el carcinoma ductal inva-
sivo, se desarrolla a partir 
de células de origen epite-
lial (carcinoma) pero en 
este caso en los lobulillos 
(lobulillar; glándulas don-
de se produce la leche),  
y también se ha extendido 
hacia los tejidos de la ma-
ma que lo rodean (invasi-
vo o infiltrante). Este tipo 
de cáncer puede afectar  
a mujeres de cualquier 
edad, aunque tiende  
a aparecer en mujeres  
de mayor edad que el car-
cinoma ductal invasivo,  
alrededor de los 60 años.

Carcinoma ductal  
in situ (CDIS)
El carcinoma ductal in situ 
o carcinoma intraductal es 
el tipo más frecuente de 
cáncer de mama no invasi-
vo. Se desarrolla a partir 
de células de origen epite-
lial que revisten por den-
tro los conductos por don-
de circula la leche hacia el 
pezón, pero no se ha ex-
tendido hacia los tejidos 
de la mama que lo rodean 
(in situ) y no tiene capaci-
dad para propagarse fuera 
de ella (hacia los ganglios 
linfáticos u otros órganos 
o tejidos distantes). Es un 
factor de riesgo para vol-
ver a presentar un CDIS o 
desarrollar un carcinoma 
invasivo. Ha aumentado 
en los últimos años.

EN CIFRAS 

800 
especialistas sanitarios  
trabajan en red en GEICAM,  
repartidos por toda España 

60 
mil mujeres han participado 
en ensayos clínicos y estu-
dios epidemiológicos

Gema Sanz (izq.) y Eva Carrasco (dcha.) dirigen la sede de GEICAM, fundación española que investiga el cáncer de mama. E. BUENAVISTA

FUENTE: GEICAM



  20
M

IN
U

TO
S 

—
 V

ie
rn

es
, 1

8 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 2

01
9 

—
 V

 

Por eso hoy, todos en el Santander reafirmamos nuestro apoyo a las mujeres y el compromiso en 
la lucha contra esta enfermedad. Y como una iniciativa más de nuestro proyecto  
de reconocimiento a la mujer, os ofrecemos un 50% de descuento1 al contratar el Seguro de 
Protección Familiar En Femenino del 14 al 19 de octubre, el seguro de vida que te ofrece

una cobertura de 30.000€ en caso de diagnóstico de cáncer ginecológico2.
 

La lucha contra  el cáncer de mama
es cosa de todos.

Algunas cosas  son solo para mujeres.

DÍA MUNDIAL        CONTRA EL  C ÁNCER DE MAMA

1. Promoción válida entre el 14 y el 19 de octubre de 2019. Descuento del 50%, o el porcentaje hasta llegar al 50% en caso de disfrutar de otro 
descuento compatible con la Promoción, en la prima de la primera anualidad. El descuento se hará efectivo mediante reembolso del porcentaje que 
corresponda en la cuenta designada para el pago del seguro, en el plazo máximo de 15 días desde el cargo de la prima. El descuento de esta 
Promoción no será de aplicación en las siguientes anualidades del seguro. Consulte condiciones de la Promoción "Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama 2019" en la web www.bancosantander.es
2. Sujeto al cumplimiento de las condiciones contractuales de la póliza de seguro. El diagnóstico debe estar confirmado por pruebas médicas y el 
informe de un especialista.
Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado S.A., NIF A28360311, a través de su red de distribución Banco 
Santander S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil 
y capacidad financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A. Consulte las 
Compañías Aseguradoras con las que el Operador mantiene un Contrato de Agencia para la distribución de productos de seguro 
www.santandermediacionobsv.com

Contrátalo en cualquier oficina Santander o en bancosantander.es
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA SUPERACIÓN Y DERECHOS

F. VALDERREY 

«Si no es por el camión de de-
tección precoz  del mama, yo 
no estaría aquí». Así comien-
za el episodio menos amable 
de la vida de Pilar Casero, una 
superviviente que plantó ca-
ra al cáncer de mama con una 
patología poco frecuente: un 
carcinoma de mama con me-
tástasis en brazo izquierdo de 
origen oculto. Una lucha que, 
siete años después, cierra ca-
pítulo con tres operaciones, 
17 sesiones de quimioterapia, 
una mastectomía, una re-
construcción de pecho y una 
minusvalía que dificulta su 
reinserción laboral a los 60 de 
edad: «Los años más impor-
tantes para poder jubilarme 
dignamente». 

El caso de Pilar no es aisla-
do, cada vez son más mujeres 
que sufren dificultades para 
regresar a sus oficios una vez 
superado el cáncer. Volver a 
la actividad laboral, a veces, 
es inviable y, en otras ocasio-
nes, encontrar nuevas opor-
tunidades se antoja una mi-
sión imposible. Este es el re-
sumen de la segunda lucha de 
Casero: trabajar y cotizar por 
una pensión digna. 

Cuando fue diagnosticada, 
ejercía como auxiliar en un 
centro de día de personas ma-
yores. La mastectomía y extir-
pación de ganglios de su bra-
zo izquierdo derivó en una 

pérdida de movilidad en su 
extremidad que, aún hoy, le 
impide realizar tareas con 
normalidad, «no puedo le-
vantar más de un kilo y medio 
de peso». Mientras busca tra-
bajo, su historia  sirve de ins-
piración para mujeres recién 
diagnosticadas que, inmersas 
en el tratamiento, luchan por 
poner fin a la enfermedad. 
«Nosotras somos muy fuer-
tes,  estamos hechas de otra 
pasta», sentencia. 

 
VERANO DE 2012 
Fue en septiembre de 2012, 
«después del mejor verano de 
mi vida». Pilar regresó de las 
vacaciones y en una revisión 
rutinaria encontraron un 
quiste que pocos días después  
le extirparon para empezar 
las sesiones de quimioterapia 
en la sanidad pública, «solo 
tengo grandes palabra para 
ellos, especialmente para mi 
oncólogo». Durante los pri-
meros días le costó aceptarlo, 
«no me lo creía». Una  vez asi-
milado el diagnóstico y las  fu-
turas secuelas contó con el 
apoyo de su familia y amigos, 
juntos hicieron frente a la en-
fermedad. «Aunque también 
lloré muchísimo, pero cuan-
do ellos no me veían», recuer-
da Casero.   

Las ganas de vivir y «aca-
bar con él» le hicieron afron-
tar momentos traumáticos 

que supo encajar a medida 
que pasaba el tiempo, como la 
mastectomía o pérdida del 
cabello. Se sirvió de pequeñas  
motivaciones, como la boda 
del hijo de uno de sus mejores 
amigos: «Se casaba en mayo 
del siguiente año y yo quería 
ir sin la peluca, no tenía pelo 
aún y fui con mi pelusa sin 
importarme nada. Estaba 
muy feliz».  

«Una parte muy importante 
para plantarle cara es la acti-
tud, no hay que darse por ren-
dida nunca». Es el mensaje 
que transmite desde la AECC 
de Logroño, donde colabora 
como voluntaria, y en su en-
torno. Un testimonio que sir-
ve para acompañar a mujeres 
que afrontan la enfermedad o 
la pérdida de «su simetría», el  
momento más traumático de 
este proceso: «Para mí eso fue 
una mutilación». «Hay com-
pañeras que saben convivir 
sin él, para mí fue muy duro 
verme en el espejo, no era yo», 

recuerda. Meses después de 
la mastectomía recuperó su 
pecho izquierdo en una ope-
ración. «Ahora ni me doy 
cuenta, me recuerda lo que 
era y estoy encantada», re-
conoce. Superado este epi-
sodio entregó su peluca por-
que «es importante ayudar-
nos entre nosotras». 

Su discurso, siete años des-
pués de haber pasado pági-
na al cáncer, sigue mostrando 
la misma energía que en ple-
na  batalla: «Hay que seguir 
luchando, no te puedes dar 
por vencida.  Es importante 
no tener miedo y no tirar la 
toalla. Somos muy fuertes por 
naturaleza». 

 
DESPUÉS DE LA SUPERACIÓN 
Tras la mastectomía, la ex-
tirpación de las glándulas del 
brazo izquierdo y la rehabi-
litación, a Pilar Casero se le re-
conoció una incapacidad per-
manente total con una pen-
sión del 55% de su base 
reguladora, compatible con 
otro trabajo que no sea el an-
terior ejercido.  

A los 55 años, la prestación 
subió hasta el 75%. Hoy, con 
60 y problemas de movilidad, 
su grado se ha revisado y ha 
bajado del 33% al 18% (nivel 
1 de discapacidad leve), lo que 
exime de beneficios fiscales a 
empresas que promuevan su 
contratación. ●

SIETE AÑOS DESPUÉS, 
LA OTRA LUCHA DE PILAR
Se le diagnosticó un carcinoma de mama con metástasis. Superado con éxito, hoy 
libra su segunda batalla: volver al trabajo para cotizar por una «pensión digna»

«Es importante no 
tener miedo. Somos  
muy fuertes por 
naturaleza» 

«Se casaba y quería ir 
sin la peluca, no tenía 
pelo aún y fui con 
pelusa. Estaba feliz»

«No son raros los casos en los 
que se producen incapacida-
des permanentes tras una mas-
tectomía», explican desde la 
Asociación Española de Ciru-
janos de la Mama (AECIMA).  Y 
es que, aunque la tasa de super-
vivencia ante este tumor es ele-
vada, dejar atrás las dificulta-
des asociadas a la enfermedad 
es, para muchas mujeres, un 
trámite complicado.   

En datos concretos del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad 
Social  (INSS), solo el 53% de las 
pacientes en edad de trabajar 
volverá a desempeñar su labor 
después de superar el trata-
miento. La mayoría de casos fí-
sicos van ligados al vaciamien-
to de la axila, lo que afecta es-
pecialmente a profesionales 
que requieren sobrecarga de la 
extremidad afectada. Así, se 
dan supuestos frecuentes en-
tre dependientas, peluqueras, 
limpiadoras o manufacture-
ras. Además, entre las razones 
de la incapacidad permanen-
te absoluta destacan los tras-
tornos depresivos.    

Pero, ¿qué prestaciones ofre-
ce el Sistema Nacional de Sa-
lud según el caso? «Cada co-
munidad autónoma tiene 
transferidas las competencias 
en materia de Sanidad», expli-
can desde la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer. «Son las 

Consejerías de Sanidad los or-
ganismos encargados de llevar 
a cabo y gestionar estas presta-
ciones». El sistema de salud re-
coge ayudas en aspectos como 
las prestaciones protésicas , 
transporte sanitario y presta-
ciones farmacéuticas que va-
rían en función del nivel de 
renta de la paciente.  

Por otro lado, se encuentra 
el reconocimiento de la ina-
pacidad laboral (IL), que se 
divide en temporal –lo que se 
conoce como baja médica– 
y permanente. En el cuadro, 
se detallan los distintos su-
puestos. ●  

Durante o tras el tratamiento, existen 
prestaciones destinadas a paliar las 
consecuencias derivadas en las pacientes

Incapacidad y 
ayudas: conoce 
todos los casos  

La pérdida de movilidad y los trastornos depresivos son 
causas de incapacidad tras el cáncer de mama. ARCHIVO

TIPOS 

■ Temporal: También 
conocida como baja. El 
tiempo máximo es de 365 
días; después de valorará 
si conceder un alta médi-
ca, prorrogarla 180 días o 
iniciar un expediente pa-
ra Incapacidad Laboral 
Permanente.  
■ Permanente: Existen 
distintos tipos: parcial 
para la profesión habi-
tual, total para la profe-
sión habitual, absoluta 
para todo trabajo o gran 
invalidez. 
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NEREA TIRADO 

La primera tuvo lugar en el 
año 2004: más de 5.000 mu-
jeres tiñeron de rosa el centro 
de Madrid con el próposito de 
promocionar el deporte entre 
las mujeres y defender sus de-
rechos. Fueron miles las que 
con sus camisetas crearon 
una marea que, 15 años des-
pués, se ha convertido en una 
de las citas más importantes 
dentro del calendario de ca-
rreras populares que se rea-

lizan por todo el territorio na-
cional. 

La Carrera de la Mujer, ade-
más de su carácter deportivo, 
tiene una importante labor so-
cial. Desde sus inicios, esta ini-
ciativa colabora con la Asocia-
ción Española contra el Cán-
cer (con cuya fundación 
financia tres becas para jóve-
nes investigadores) y con otras 
entidades que trabajan, entre 
otros ámbitos, en la lucha con-
tra la violencia de género.  

Este año, los cinco proyec-
tos seleccionados que conta-
rán con la ayuda económica 
de la AECC serán: Wanawake, 
contra las formas radicales de 
violencia ejercida sobre las ni-
ñas y las mujeres ; la asocia-
ción Clara Campoamor, para 
la lucha contra la violencia de 
género; el proyecto EFiK del 
Grupo GEICAM, que investi-
ga el efecto del ejercicio fí-
sico en pacientes con cáncer 
de mama; Pulseras Rosas, con 
su proyecto para conseguir 
pelucas para las mujeres sin 
recursos que padecen cán-
cer de mama; y la Fundación 
INTHEOS, que lucha tam-
bién contra el cáncer.   

Según los datos de la organi-
zación, en 2018 fueron dona-
dos 100.000 euros a la AECC 
y al resto de causas con las 
que se colabora en el evento, 
a los que se suman los más de 
880.000 euros recaudados 
desde  el año 2004 y otros 
40.000  más en el 2017.  
 
¿DÓNDE SE CELEBRA? 
Ocho pruebas componen el 
circuito nacional de la Carre-
ra de la Mujer, aunque otras 
tantas iniciativas similares 
con distinta organización se 
celebran durante todo el año 
en un largo listado de locali-
dades españolas. La de Valen-
cia es la primera del calen-

dario (a principios de marzo), 
seguida por la de Madrid (a 
mediados de mayo); Vitoria y 
Gijón (ambas en junio) y A 
Coruña (en septiembre).  

El pasado 6 de octubre se ce-
lebró en Sevilla, donde par-
ticiparon unas 10.000 corre-
doras, y aún quedan la de Za-
ragoza (el próximo 20 de 

octubre) y la de Barcelona (17 
de noviembre).  

Desde la primera carrera en 
2004, esta iniciativa no ha he-
cho más que sumar seguido-
ras: solo en Madrid, la carrera 
registró unas 5.500 partici-
pantes en su primera edición; 
en la última, este 2019, supe-
ró las 30.000. ●

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA ACCIÓN SOCIAL Y EMPRESAS

La Carrera de la Mujer es una de las 
iniciativas más populares en apoyo  
a las pacientes de cáncer de mama

En España, el cáncer de ma-
ma concentra el mayor núme-
ro de publicaciones científicas 
(10,8%) y de ensayos clínicos 
(15,6%) y entre 2007 y 2017 re-
cibió hasta 74 millones de eu-
ros de financiación del sec-
tor público, según detalla un 
estudio de la AECC. 

La investigación es una pie-
za fundamental para seguir 
avanzando en la mejora del 
diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad y, por ello, toda 
colaboración a esta causa es 
importante. 

En ese sentido, y coincidien-
do con la celebración del Día 
Mundial del Cáncer de Mama, 

octubre se ha convertido tam-
bién en un ‘mes rosa’.  
 
EMPRESAS QUE SUMAN 
Empresas y organizaciones de 
todos los sectores lanzan pro-
ductos solidarios para contri-
buir a la lucha contra esta en-
fermedad, donando parte de 
lo recaudado tanto a entidades 
científicas como a otros gru-
pos que prestan ayuda psico-
lógica a afectados y familiares. 

Y funciona con éxito, pues 
nuestro país es uno de los más 
solidarios y hasta un 57% de 
mujeres participa en este ti-
po de campañas, ya sea com-
prando estos productos, con 

donaciones económicas o rea-
lizando voluntariados en aso-
ciaciones y citas especiales co-
mo las carreras populares. 

Otras, colaboran financian-
do proyectos que mejoren el 
tratamiento y las opciones te-

rapéuticas de las pacientes, 
como es el caso de ‘la Caixa’. 

Por otro lado, Banco Santan-
der ha adaptado sus produc-
tos pensando en proteger la 
economía del hogar ante esce-
narios relacionados con la en-
fermedad a través de seguros 
de vida. 

Aportaciones que se entien-
den si se tiene en cuenta que 
seis de cada diez mujeres es-
pañolas tienen alguien cer-
cano que padece o ha pade-
cido esta enfermedad, algo 
que justifica, más si cabe, la 
importancia de seguir colabo-
rando en la lucha contra el 
cáncer de mama. ● N. T.

La importancia de la colaboración

Carrera de la Mujer en Madrid, que se celebra a mediados de mayo. EFE

El lazo rosa simboliza la lucha contra el cáncer de mama. ARCHIVO

La investigación para 
el cáncer de mama ha 
recibido más de 70 
millones de euros 

Empresas y entidades 
lanzan productos 
solidarios para 
contribuir a esta causa

120.000 
es la cifra de mujeres que 
participan en las carreras 
que se organizan en  España

980.000 
euros ha recaudado la Carre-
ra de la Mujer desde su pri-
mera edición en 2004

CUANDO LA MAREA SE VOLVIÓ ROSA


