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19 de octubre de 2022 
Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
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Aunque el cáncer de mama es 
el de mayor visibilidad y apoyo



NO todo está 
conseguido
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A pesar de que la tasa de supervivencia 
sea superior al 85%...

Sigue siendo el cáncer que 
más vidas de mujeres se 

cobra en España, con casi 
6.700  fallecimientos en 2021, 

y el de más fallecimientos 
entre ambos sexos en 

personas entre los 15-49 
años.

Es el cáncer más frecuente 
en el todo el mundo, 

superando colon y pulmón 
en cifras globales. Encabeza 
la lista en personas jóvenes 

menores de 34 años, por 
encima de la leucemia.

Aproximadamente entre el 5% y
el 6% de los diagnósticos de cáncer 
de mama son metastásicos (estadio 

IV). Se estima que el 30% de las 
pacientes diagnosticadas en estadios 
I, II, y III desarrollarán metástasis con 
el tiempo. La tasa de supervivencia 
del cáncer de mama metastásico se 

sitúa en torno al 25%.

En España, en 2021 hubo 
34.353 nuevos casos, que se 
suman a todos los de años 
anteriores de personas que 

no han conseguido 
superarlo todavía.

INCIDENCIA MORTALIDAD

NUEVOS CASOS 
EN ESPAÑA

METÁSTASIS



En líneas generales, el cáncer de mama provoca en las mujeres afectadas un gran impacto emocional 
y respuestas emocionales generalmente asociadas con aspectos de feminidad, sexualidad, maternidad, 
imagen corporal e identidad femenina. 

_ Impacto del cáncer de mama

• Alteraciones y cambios en la imagen corporal (mastectomía y/o tumorectomía), también derivados de la 
asimetría con la otra mama.

• Baja autoestima e impacto en el autoconcepto derivado de la situación previa. Cambios en el 
autoconcepto (feminidad) y la identidad personal.

• Problemas o limitaciones en las relaciones sexuales relacionados tanto con los problemas previos como 
con la menopausia precoz en muchos casos. 

• Dificultades en las relaciones de pareja, sociales, familiares (cambio de roles, dificultad para manejar el 
día a día) y laborales.

• Miedo al futuro y a la recaída.

• Cambio en sus valores vitales y planes de futuro (ej. Problemas de fertilidad debido a la menopausia 
anticipada).

• Sintomatología depresiva y desesperanza.

• Elevado malestar emocional.



IMPACTO LABORAL

Afrontar un diagnóstico de cáncer de mama supone un reto vital que afecta a todos los 
planos en la vida de una mujer: personal y laboral.

_ Y tras el diagnóstico, no solo te 
enfrentas a una enfermedad

Necesidades psicológicas:

• Encontramos un mayor porcentaje de mujeres diagnosticadas que 
padecen un malestar psicológico significativo frente a hombres, 45,1% 
(mujeres) vs 26,7% (hombres).(1)

Necesidades sociales:

• El 70% han perdido salarios o ingresos y el 34% han perdido su trabajo.

• Además, los costes asociados al cáncer de mama tienen que ver con el 
impacto psicológico que supone la enfermedad.

• Desde la Asociación se ofrecen ayudas sociales como accesibilidad a 
productos de apoyo, ayudas económicas de emergencia, servicios de 
asistencia o pisos y residencias.(2)

IMPACTO EMOCIONAL

IMPACTO SOCIAL

(1)Impacto del cáncer en España: Una aproximación a la inequidad y los determinantes sociales, Observatorio del Cáncer.
(2) Toxicidad financiera del cáncer de mama. Observatorio del Cáncer.



[ 1 ] El ROSA

Por eso, queremos resaltar que 
# E l R o s a e s M á s q u e u n C o l o r

Y es que el rosa es mucho más: representa apoyo, supervivencia, 
investigación… y reivindica lo mucho que queda por conseguir y el 
largo camino que queda por recorrer. 
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Pero necesitamos 
seguir investigando
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• Queda mucho por avanzar en una línea de investigación tan novedosa como prometedora: la 
inmunoterapia. Identificar nuevos marcadores para saber qué pacientes se pueden beneficiar 
de este tipo de tratamientos permitirá seleccionar el mejor tratamiento a cada paciente. 

• El cáncer de mama triple negativo es el cáncer más agresivo y con mayor capacidad de 
crecimiento y proliferación. Actualmente, las opciones de tratamiento son limitadas y siendo el
subtipo de cáncer de mama con peor pronóstico.

• Establecer programas de apoyo basado en un conocimiento más profundo de la enfermedad 
permiten aportar una mejor calidad de vida a las pacientes.

• Seguir profundizando en las causas que originan el cáncer de mama para establecer 
programas de prevención que ayuden a disminuir la incidencia de esta enfermedad que es uno 
de los cánceres más frecuentes entre mujeres de todo el mundo. 

• Metástasis y recaídas sigue siendo la principal causa de muerte de los pacientes. Es necesario 
seguir investigando en conocer en profundidad las causas moleculares que llevan al desarrollo 
de la metástasis para así encontrar puntos débiles que puedan ser atacables con nuevos 
fármacos o tratamientos. 

Es necesario seguir 
investigando

La investigación ha hecho posible que
el cáncer de mama tenga una de las
tasas de supervivencia más altas,
siendo del 85,5%. Pero aún hay
pacientes que no responden a los
tratamientos actuales.

http://ttps:/www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/descubierta-estrategia-empleada-por-cancer-escapar-sistema-inmunitario
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/investigacion-dia/incrementan-eficacia-inmunoterapia-tratamiento-cancer-mama-mas-agresivo
https://www.contraelcancer.es/sites/default/files/migration/actualidad/sala-de-prensa/documentos/2017/mujeres-ejerciciofisico-cancermama.pdf
https://www.contraelcancer.es/sites/default/files/migration/actualidad/sala-de-prensa/documentos/2017/mujeres-ejerciciofisico-cancermama.pdf
https://www.contraelcancer.es/es/investigacion/proyectos-aecc/mapa-entender-metastasis-cancer-mama
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En la Asociación Española Contra el Cáncer destinamos más de 17M€ a la 
investigación del cáncer de mama en 75 proyectos de investigación.

Y estos son proyectos de investigación en desarrollo que abordan el cáncer metastásico:

Un mapa para entender la 
metástasis en cáncer de mama.
Dra. Mª Teresa Blasco Lázaro

Reguladores de la colonización 
metastásica como diana 

terapéuticas.
Dra. Mª Ángela Nieto Toledano

Estudio de los mecanismos que 
controlan la visibilidad de las células 

cancerosas al sistema inmune durante 
la metástasis del cáncer de mama.

Dr. Antoni Celià

Nuevos procedimientos para 
caracterizar in vitro e in vivo 

rutas bioquímicas alteradas en 
cáncer de mama mediante 

perfiles metabólicos obtenidos 
por espectroscopia de rmn

Dra. Inés Domingo

Inmuno-nanoterapia adoptiva 
para el tratamiento del cáncer de 
mama triple negativo en modelos 

in vitro derivados de pacientes.
Dr. José Lucas Blaya Cánovas

Investigando el papel del estroma 
en el microambiente tumoral..
Dra. Silvia Domínguez García



_ Y atendiendo las necesidades de pacientes y 
familiares

Atención 
Psicológica 

Acogida y valoración 
integral de necesidades

Atención psicológica: 
1. Intervención individual y 
familiar.
2. asesoramiento psicológico
3. Atención grupal.
4. intervención psicoeducativa.

Atención
Social

Intervención social

Información y 
orientación sobre 
recursos disponibles

Cobertura de 
necesidades básicas

Préstamo de material 
ortoprotésico

Orientación laboral

Prevención y 
tratamiento del 
linfedema

Actividades de 
ocio y tiempo libre

Asesoramiento 
médico-sanitario

Atención sanitaria: 
fisioterapia y ejercicio 
físico

Atención Integral

Atención interdisciplinar 
y transversal (social, 
médica, psicológica) con 
pacientes.



_En el 2021 conseguimos…

15.797 

mujeres con cáncer 
de mama atendidas 

10.217

mujeres recibieron 
atención psicológica

14.007 

intervenciones 
psicológicas a mujeres 
con cáncer de mama

6.103

mujeres con cáncer 
de mama recibieron 

atención social

9.491 

intervenciones 
sociales a mujeres con 

cáncer de mama 

860

mujeres con cáncer 
de mama recibieron 
atención sanitaria

983

intervenciones en 
atención sanitaria a 
mujeres con cáncer 

de mama 

En 2022 con vuestra ayuda, 
queremos llegar más lejos!



¿Contamos con vosotros?

Muchas 
gracias.
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Porque 
#ElRosaesMás
queunColor 


