
    
 

Con motivo de El Día Contra el Cáncer de Mama 
 

Familiares y amigos demandan más información 
que las propias pacientes de cáncer de mama 

 
• Para concienciar a la sociedad de la importancia de la prevención, la aecc ha 

lanzado la campaña “No pierdas de vista al cáncer de mama” poniendo a la venta 
unas gafas rosas cuyos beneficios irán destinados a programas de la asociación 
 

• Las pacientes con cáncer de mama no demanda apoyo psicológico por su rol de 
cuidadoras en el seno familiar 
 

• El cáncer de mama es muy diferente en cada caso, así lo han demostrado los 
cuatro pacientes que se han dado cita en la aecc para contar sus historias de 
superación 

 

• La aecc, entidad social que más recursos destina a la Investigación en nuestro 
país, tiene destinados más de dos millones de euros en proyectos enfocados en 
cáncer de mama 

 

• Este tipo de cáncer es el de mayor incidencia en las mujeres con más de 22.000 
nuevos casos al año en España 

 
Madrid, 11 de octubre de 2013. Ayer, y con motivo de El Día Contra el Cáncer de Mama 
que tendrá lugar el próximo 19 de octubre, cuatro pacientes que han pasado este tipo de 
tumor se han dado cita en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
para mostrar la enfermedad desde su punto de vista, las necesidades por las que pasa el 
paciente desde que le detectan un cáncer de mama hasta la superación del mismo.  
 
En un diálogo abierto, como es el espacio Diálogos aecc, y junto a profesionales y 
voluntarios de la asociación, estos cuatro pacientes de perfiles muy diferentes han 
aclarado todas las dudas sobre la enfermedad a los ciudadanos  que han podido seguir el 
acto vía streaming y a través de las redes sociales. 
 
Durante la jornada, se ha podido comprobar como el cáncer de mama tiene muchas 
caras, caras de pacientes que luchan por superar la enfermedad, de familiares y amigos, 
pero también de los profesionales que están detrás tales como investigadores, 
oncólogos, psicólogos, trabajadores sociales o voluntarios.  
 
Se han podido mostrar cuatro casos de cáncer de mama muy diferentes a los que nos 
encontramos habitualmente, como es el de Amalia Luque Suárez, a la que le detectaron 
un tumor a los 32 años a raíz de una autoexploración que se realizó ella misma sabiendo 
que, al tener antecedentes, las posibilidades de padecer la enfermedad eran altas.  
 
Sin embargo, para Eugenio Gábana, que le diagnosticaran cáncer de mama a los 70 
años, fue algo inesperado ya que, aunque conocía que existía la enfermedad en 
hombres, no creía que el pudiese llegar a desarrollarlo. Casos como el de Eugenio son 
muy poco frecuentes ya que solo el 1% de los diagnósticos se presentan en hombres de 
ahí que, como afirmó durante el acto, “a veces me siento un poco discriminado porque 
solo se habla de mujeres en esta enfermedad”.  



    
 

 
Para Marisa Gómez, a quien le detectaron un tumor a los 28 años, la enfermedad 
también le proporcionó cosas positivas: “me trajo mucho cariño, me hizo fortalecer mi 
relación de pareja, tanto que decidimos tener niños y acordamos con nuestro oncólogo 
esperar cinco años. Ahora tengo dos niños maravillosos a los que pude dar de mamar 
durante seis meses, hecho del que estoy muy orgullosa y significó mucho para mí”. 
 
Igualmente es de destacar el caso de Teresa Clot, que siendo ya voluntaria de la aecc le 
detectaron un tumor. Teresa asumió la enfermedad de forma muy rápida puesto que ya 
tenía toda la información necesaria a su alcance: “me di cuenta realmente de la 
importancia de la información, por la que pude hacer un proceso hermoso, sabía que me 
curaría según mi caso, sabía por las fases en las que pasaría, sabía que habría medios y 
personas detrás para ayudarme”. 
 
Desde la Asociación quisieron hacer hincapié en la importancia de la detección precoz, 
factor clave para que la supervivencia de la enfermedad haya aumentado de forma que, 
en palabras de la doctora Graciela García, oncóloga de la aecc, “la mortalidad se ha visto 
reducida en 1,4% en los últimos 15 años”. La doctora García demás añadió que “la mujer 
no puede quedarse tranquila solo con la autoexploración, tiene que hacerse las 
revisiones periódicas”. 
 
Igualmente, los tratamientos han cambiado siendo cada vez más personalizados, gracias 
a la investigación ya no existe un solo tipo de tumor de mama, lo cual amplía el abanico 
de tratamientos posibles. Como ejemplo de ello, la afirmación del doctor Miguel Quintela, 
investigador del CNIO, “hasta hace unos años, se trataba con quimioterapia a todas las 
pacientes, ahora los tratamientos son personalizados. Desde la investigación tratamos de 
disminuir esta heterogeneidad de los tratamientos”. 
 
La importancia de la información y atención psicológica 
 
Las repercusiones físicas y psicosociales que aparecen asociadas al diagnóstico y a los 
tratamientos hacen necesario abordar la enfermedad desde una perspectiva 
multidisciplinar. Por ello, la aecc puso en marcha el plan de apoyo integral a la mujer 
diagnosticada de cáncer de mama “Mucho x Vivir” donde se ofrece información y 
asesoramiento, apoyo psicológico, orientación en la búsqueda de recursos sociales, 
recomendaciones para un estilo de vida saludable, consejos para prevenir y tratamiento 
del linfedema, orientación laboral, actividades de ocio y testimonio de mujeres que ya han 
pasado la enfermedad. 

 
La aecc continúa trabajando junto a los pacientes dando respuesta a sus necesidades ya 
que, el disponer de información en el momento del diagnóstico se considera fundamental. 
Por ello, desde Inforcancer, la aecc atiende a través de teléfono e email a pacientes con 
dudas. Según Patrizia Bressanello, psicooncóloga, “lo primero que manifiestan las 
mujeres es miedo, miedo a cómo decirlo, a los tratamientos, a lo que viene después… 
sobre todo en los primeros momentos tras el diagnostico donde se producen el 50% de 
las consultas”. La doctora García quiso añadir que “en consulta, quien demanda más 
ayuda es el familiar observando una tendencia por parte de las mujeres con familia a 
hacerse las fuertes por el rol que mantienen en sus casas de cuidadoras y creer que no 
pueden permitirse debilidades, pero hay un momento en el que el ritmo de vida les 
supera. Es necesario que se cuiden mucho”. 
 



    
 

¡Súmate a la aecc, súmate al rosa! 
 
Para concienciar a la sociedad de que hay que seguir atentos, puesto que se detectan 
cada año en España más de 22.000 casos nuevos de cáncer de mama, la aecc ha 
lanzado la campaña “Súmate a la aecc, súmate al rosa!” poniendo a la venta en los 
próximos días unas gafas rosas como guiño a la importancia de seguir luchando contra la 
enfermedad. 
 
A partir del 15 de octubre, las gafas se podrán adquirir en las Juntas Provinciales de la 
aecc más sus 2.000 Juntas Locales (ver el listado de puntos de venta) y a través de su 
página web www.aecc.es El dinero recaudado en la venta de las gafas a un precio de 6€ 
al unidad irá destinado directamente a programas de la aecc. 
 
Asimismo, desde  las diferentes Juntas de la aecc se van a llevar a cabo actividades muy 
variadas con motivo de El Día Mundial Contra el Cáncer.  
 
 
Investigación de la aecc en cáncer de mama 
 
La investigación es fundamental, no solo en el cáncer de mama. A medida que vamos 
conociendo mejor los factores pronósticos de la enfermedad, podemos ir identificando el 
riesgo particular de cada caso de cáncer de mama, lo que permite seleccionar el 
tratamiento más adecuado para cada situación. 
 
Actualmente la aecc tiene comprometidos para este año casi 14 millones de euros en 
investigación oncológica de calidad, de los cuales más de 2 millones de euros pertenecen 
a 7 proyectos enfocados al cáncer de mama.  
 
Los proyectos de investigación que financia la aecc son adjudicados mediante concurso 
público, bajo unas estrictas normal de calidad y con el objetivo de aplicabilidad al 
paciente. 
 
 
Situación del cáncer de mama en España 
 

• El cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con 
una incidencia anual de más de 22.000 casos en España (IARC 2008), el 
28,5% de todos los tumores femeninos.  
 

• La mayoría de los casos se diagnostican en edades comprendidas entre los 35 y 
los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65.  
 

• Las tasas de incidencia están aumentando lentamente en España y en el mundo, 
probablemente debido al envejecimiento de la población y al diagnóstico cada vez 
más temprano.  
 

• Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres presentará esta enfermedad a lo largo 
de su vida. 
 

• La supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los 
últimos 15 años (anualmente se incrementa la supervivencia por este tumor un 
1,4%). La supervivencia global a los 5 años del diagnóstico de este tumor es del 
82,8% en nuestro país (Eurocare-4), por encima de la media europea y similar a 
los países con las mejores cifras de supervivencia. 
 



    
 

• El diagnóstico precoz es la mejor herramienta para luchar contra esta 
enfermedad. A través de los programas de cribado con mamografías, se pueden 
diagnosticar los tumores de mama en estadios iniciales en los que hay 
muchísimas posibilidades de curación.  
 

• Generalmente se recomienda realizar mamografías periódicas a partir de los 
45-50 años.  
 

• Cada mujer puede reducir su riesgo de forma individual con pequeños 
cambios en su estilo de vida, como prevenir la obesidad con una dieta 
adecuada y con ejercicio diario, lo que cobra mayor importancia tras la 
menopausia. 
 

• Las mujeres con antecedentes de cáncer de mama en la familia, o que no hayan 
tenido hijos o los hayan tenido tarde, o con menarquia precoz o menopausia 
tardía, parecen tener mayor riesgo. No obstante, muchas mujeres que han tenido 
un cáncer de mama no presentaban ningún factor de riesgo conocido. Poseer un 
riesgo mayor para el cáncer de mama no implica la certeza de que se vaya a 
padecer la enfermedad, sólo indica cierta predisposición.   

 
 

La aecc, 60 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que lleva 
60 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares, personas 
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las 
personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer.  
 

Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la 
aecc desarrolla su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 680 empleados bajo una 
filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras 
entidades que persigan un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de 
independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
 

Durante el pasado 2012, la aecc realizó más de 60.000 intervenciones en toda España. 

 
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad. 
Con este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 
 
La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están dirigidos a 
lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para 
consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros 
conseguidos. 
 
Para saber más sobre la aecc, pinchar aquí 
 
Para más información: 
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Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
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Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
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