
APRENDER A VIVIR:
ESCUELA DE PACIENTES 
CON CÁNCER DE MAMA



BIENVENIDA A LA ESCUELA DE PACIENTES DE CÁNCER DE MAMA: 
Lara Iglesias, Sagrario Alegre, Laura Lema, Mª Paz Fernández

TALLER 1: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
8 de abril  |  11.00 a 12.30 h.
• Hábitos de vida y cáncer de mama: Dr. Rodrigo Sánchez Bayona
• Nutrición y cáncer de mama ¿cuánto importa lo que como?: Dña. Cristina Fernández Navarro
• Ejercicio físico ¿empezamos?: Dña. María Zahara Pintos Díaz

TALLER 2: AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
22 de abril  |  11.00 a 12.30 h.
• Cómo informar a mi familia: Dña. Almudena Narváez Arróspide
• Autocuidado: Dña. Rocío Carretero Municio
• Sexualidad con cáncer de mama: Dr. Darío Fernández Delgado

TALLER 3: EMBARAZO TRAS CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER FAMILIAR
6 de mayo  |  11.00 a 12.30 h.
• ¿Es posible ser madre tras el cáncer de mama?: Dra. Consuelo Sanz Ferrández
• ¿Mi cáncer es hereditario?: Dra. Laura Lema Roso

TALLER 4: TIPOS DE CÁNCER DE MAMA, TRATAMIENTOS Y EFECTOS SECUNDARIOS
20 de mayo  |  11.00 a 12.30 h. 
• ¿Qué tipo de cáncer tengo? ¿Qué tratamientos hay?: Dra. Elsa Bernal Hertfelder
• Efectos secundarios del tratamiento: D. Carlos Garrido Caricol

TALLER 5: ENSAYOS CLÍNICOS
3 de junio  |  11.00 a 12.30 h.
• ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Quién puede participar?: Dra. Ana Sánchez de Torre 

y Dña. Carmen García Herrero

TALLER 6: ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES Y CUESTIONES LABORALES
17 de junio  |  11.00 a 12.30 h.
• Trabajadora social: Dña. Beatriz Arévalos Suárez
• AECC: Dña. Sagrario Alegre Alonso
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Dr. Rodrigo Sánchez Bayona 

Servicio de Oncología médica.
Unidad de Cáncer de Mama.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dña. Cristina Fernández Navarro 

Enfermera Hospital de Día. Servicio de Oncología médica.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dña. María Zahara Pintos Díaz 

Fisioterapeuta. Unidad de Patología de la Mama. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dña. Almudena Narváez Arróspide

Psicooncóloga. Unidad de Psicooncología. 
Servicio de Oncología médica. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.



Dña. Rocío Carretero Municio

Enfermera del Servicio de Ginecología. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dr. Darío Fernández Delgado

Médico de familia, Psicólogo clínico. 
Centro de Salud Los Ángeles de Madrid.

Dra. Consuelo Sanz Ferrández

Servicio de Ginecología y Obstetricia.
Unidad Multidisciplinar de Patología Mamaria.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dra. Laura Lema Roso

Servicio de Oncología médica. 
Unidad de Cáncer de Mama.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.



Dra. Elsa Bernal Hertfelder

Servicio de Oncología médica. 
Hospital Infanta Cristina de Parla. Madrid. 

D. Carlos Garrido Caricol

Enfermero de ensayos clínicos oncológicos. 
Hospital de Día Oncológico.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dra. Ana Sánchez de Torre

Servicio de Oncología médica. 
Unidad de Cáncer de Mama.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dña. Carmen García Herrero

Coordinadora ensayos clínicos. 
Servicio de Oncología médica. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.



Dña. Beatriz Arévalos Suárez

Trabajadora social. 
Servicio de Oncología médica, Oncología radioterápica 
y Hematología.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dña. Sagrario Alegre Alonso

Coordinadora de voluntariado de la AECC.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dra. Lara Iglesias Docampo

Servicio de Oncología médica.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Coordinadora de docencia de la Fundación OncoSur.

Dña. Mª Paz Fernández Rodrigo

Supervisora de enfermería del Servicio de Ginecología.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.



Dña. María Eugenia López Muñoz

Directora de la Fundación OncoSur.
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QUÉ ES Y QUÉ HACE ONCOSUR
OncoSur es una fundación integrada por profesionales sanitarios y de 
otros ámbitos que unen sus esfuerzos para mejorar la atención a los 
pacientes con cáncer. Para ello, colaboran en tres áreas de actividad:

• Asistencia al paciente, tanto en lo que se refiere a la mejora de la calidad 
de su tratamiento como a la de su calidad de vida.

• Docencia, para la formación continuada y el intercambio de conocimientos 
de los diferentes especialistas que atienden a los pacientes.

• Investigación, a fin de avanzar en el desarrollo de nuevas terapias para los 
diversos tipos de cáncer.
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OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DE TRABAJO
El objetivo principal de OncoSur, como reza su definición, es mejorar 
la atención a los pacientes con cáncer. Para conseguirlo, aplica una 
filosofía de trabajo caracterizada por dos objetivos secundarios:

1. De cara al conjunto de los pacientes con un tipo de cáncer determinado: 
estandarizar la asistencia que reciben en todos los centros hospi-
talarios, en línea con el propósito de equidad en que se basa el Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

2. De cara a cada paciente oncológico individual: facilitar su acceso precoz 
a fármacos que, para el tratamiento de su tipo de cáncer, se en-
cuentran en proceso de investigación en ensayos clínicos.

Esta filosofía de trabajo puede resumirse en la idea según la cual no hay 
nada para mejorar la atención al paciente oncológico como poner 
a su disposición cuanto antes las nuevas terapias para el tipo de 
cáncer que padece. Respecto al SNS, tal idea conlleva que las mejoras 
científicas y tecnológicas en el ámbito de la Oncología se incorporen:

a) lo más rápidamente posible a la asistencia de los pacientes con cáncer, 
pasando de los protocolos teóricos a la práctica real, y

b) en igualdad de condiciones entre todos los pacientes, con independencia 
del centro hospitalario en el que atiendan a cada uno de ellos.

De hecho, según la actual literatura científica en Oncología, entre los 
posibles tratamientos disponibles para los pacientes con un deter-
minado tipo de cáncer, debería priorizarse el que pudieran recibir 
mediante su participación en un ensayo clínico.
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Para que esta situación efectivamente se generalice y cada vez sean más 
los ensayos clínicos en Oncología y los pacientes participantes en ellos, 
OncoSur aboga, entre otras iniciativas, por:

a) el recurso a las técnicas de diagnóstico oncológico más avanzadas, 
como el diagnóstico molecular mediante análisis genómico profundo, 
que permite el análisis simultáneo de miles de genes de un paciente 
susceptibles de estar involucrados -por mutaciones u otras causas- en 
el desarrollo de un tumor.

b) la valoración del paciente por un Comité Científico, como el de la propia 
OncoSur, a fin de indicarle la mejor terapia disponible para su caso indi-
vidual o facilitar su acceso a un ensayo clínico en el que pueda recibirla.

Iniciativas como éstas, que afinan en la indicación del tratamiento más 
adecuado para cada paciente, agilizando tal proceso, suponen, evidente-
mente, un ahorro de costes para el SNS en pruebas diagnósticas y 
fármacos.

https://www.oncosur.org
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TALLER 1

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
8 de abril  |  11.00 a 12.30 h.

HÁBITOS DE VIDA Y CÁNCER DE MAMA
Dr. Rodrigo Sánchez Bayona

Servicio de Oncología médica. Unidad de Cáncer de Mama. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer española. Se 
calcula que 1 de cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama 
en algún momento de su vida. 

De entre los factores asociados con el riesgo de desarrollar un cáncer de 
mama, los estilos de vida – nutrición, ejercicio físico, consumo de tabaco 
– son algunos de los más estudiados. 

Existe evidencia para un papel protector del ejercicio físico y el cáncer 
de mama. La actividad física no sólo significa hacer deporte, un hábito de 
vida activo – desplazarse caminando, subir escaleras, evitar largas horas 
de televisión – también han demostrado beneficio. 

En cuanto al consumo de tabaco, aunque se conoce mejor su asociación 
con otros tumores como el cáncer de pulmón, algunos estudios también 
han encontrado una asociación con el riesgo de cáncer de mama. 
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La dieta ha sido un factor muy estudiado en su posible asociación con el 
cáncer de mama. No obstante, pocos factores dietéticos han demostrado 
de una manera clara influir sobre el riesgo de cáncer. Se ha analizado 
un posible papel protector de la ingesta de fruta y verdura, ya que son 
alimentos que contienen nutrientes, como la fibra, que pueden reducir la 
circulación de estrógenos y actuar con capacidad antioxidante y/o anti-
inflamatoria. 

La dieta occidental, caracterizada por un alto consumo de carne roja, azú-
cares refinados, grasas saturadas y bebidas azucaradas, se ha asociado 
con un mayor riesgo de cáncer de mama. En cambio, para la dieta medi-
terránea, caracterizada por el consumo de legumbres y verduras, carne 
blanca y pescado, cereales, frutos secos y aceite de oliva virgen extra 
como principal grasa culinaria, se ha descrito un beneficio frente al cán-
cer de mama. El consumo de alcohol sí se ha asociado de forma consis-
tente con un mayor riesgo de cáncer de mama.
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• Práctica regular de ejercicio físico (cualquiera)

• A mayor intensidad del ejercicio, mayor beneficio

• Caminar 30 minutos al día

• Subir escaleras

• Evitar más de 1 hora de televisión al día

• Evitar pasar más de 5 horas al día sentado

VIDA ACTIVA

NUTRICIÓN



Dieta mediterránea: 
fruta, verdura, cereales, 
fibra, aceite de oliva



Grasas animales, bollería 
industrial, refrescos 
azucarados, alcohol
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TALLER 1

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
8 de abril  |  11.00 a 12.30 h.

NUTRICIÓN Y CÁNCER DE MAMA 
¿CUÁNTO IMPORTA LO QUE COMO?

Dña. Cristina Fernández Navarro
Enfermera Hospital de Día. Servicio de Oncología médica.

Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El Cáncer de Mama es una enfermedad multifactorial, pues existen una serie 
de factores de riesgo los cuales no se pueden modificar, como la edad, sexo, 
factores hereditarios, menarquia precoz o menopausia tardía. Sin embargo, 
otros muchos factores que aumentan el riesgo de padecer un cáncer de mama 
sí que se pueden modificar, pues están relacionados con el estilo de vida. 

Según el Código Europeo contra el Cáncer, es posible reducir el riesgo 
de cáncer, hasta en un 18%, si se siguen una serie de recomendaciones 
respecto a una alimentación sana y actividades saludables. Entre las reco-
mendaciones del Código Europeo contra el Cáncer para una alimentación 
saludable están: Consumir gran cantidad de cereales integrales, legum-
bres, frutas y verduras, limitar el consumo de carnes rojas o alimentos con 
mucha sal, y evitar las bebidas azucaradas o carne procesada, como es el 
caso de embutidos.  Además, el WCFG/AICR, no solo recomienda seguir 
una serie recomendaciones para prevenir el cáncer, sino que también las 
recomienda para todos los supervivientes.
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Existen números estudios epidemiológicos sobre la relación que existe 
entre el cáncer de mama y una alimentación saludable, como es el caso 
del estudio EpiGEICAM, el cual concluye que  una dieta rica en verduras, 
fruta, aceite de oliva, pescado y legumbres y limitar el consumo de pro-
ductos grasos, carne, embutidos, dulces y bebidas azucaradas (la llamada 
«dieta mediterránea») puede reducir hasta en un 30% el riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama. En el lado opuesto, la dieta occidental, con un 
alto consumo de grasas, dulces y bebidas calóricas, la más frecuente en 
las mujeres jóvenes, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Sin embargo, integrar la dieta mediterránea en el día a día a veces puede 
resultar complicado. Es por ello, que la Universidad de Harvard ha ela-
borado una propuesta de «plato saludable», el cual consiste en dividir el 
plato en tres porciones. Una mitad estaría compuesta por vegetales (in-
corporando color y variedad), un tercio del plato por hidratos de carbono 
(preferiblemente integrales) y otro tercio por proteína (limitando carnes 
rojas y evitando alimentos procesados como «bacon» o salchichas). Ade-
más, recomienda el consumo de grasas saludables como el aceite de 
oliva virgen extra, preferiblemente acompañar las comidas con agua y 
mantener una vida activa a través del ejercicio físico.

Por tanto, seguir una alimentación saludable en el paciente oncológico es 
un elemento clave, tanto para la prevención de la enfermedad, como co-
adyuvante en la evolución de la misma, pues mejora su calidad de vida en 
el proceso y por supuesto, una vez superada la enfermedad oncológica 
para reducir el riesgo de recaída.
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¿QUÉ ES LA DIETA MEDITERRÁNEA?
La dieta mediterránea hace referencia a la alimentación tradicional 

de los países del Mediterráneo en la mitad del siglo xx.

Los investigadores consideran a la dieta mediterránea un 
factor protector en el desarrollo de múltiples enfermedades 

como las CV, algunos cánceres, enfermedades 
neurodegenerativas e incluso el propio envejecimiento.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
• Consumo moderado de pescado
• Bajo consumo de grasas saturadas y procesados 
• Alto consumo de verduras, frutas, frutos secos
• Legumbres y cereales integrales
• Consumo de AOVE tanto para cocinar como para aderezar
• Alto consumo de ajo, cebolla y especias
• Moderado consumo de productos lácteos
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MI PLATO SALUDABLE
PARA BEBER

PARA 
DAR SABOR

GRASA SALUDABLE

POSTRE
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EJERCICIO FÍSICO ¿EMPEZAMOS?
Dña. María Zahara Pintos Díaz

Fisioterapeuta. Unidad de Patología de la Mama.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

OBJETIVOS GENERALES: 
Identificar la necesidad de mantener un estilo de vida activo y realizar ejer-
cicio físico de manera regular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Concienciar de la importancia de mantener un estilo de vida activo y de 

evitar el sedentarismo.

• Lograr implantar el hábito de realizar ejercicio físico regular, explicando sus 
beneficios y dando información sobre el tipo de ejercicio más adecuado 
y sobre estrategias para «no abandonar».

CONTENIDOS:
• Explicar las diferencias entre estilo de vida activo y práctica regular de ejer-

cicio físico. Beneficios de ambos sobre la salud en general y específica-
mente sobre las pacientes en el  cáncer de mama.

• Definir herramientas para mantener un estilo de vida activo.

• Explicar la función del músculo como órgano endocrino.

TALLER 1

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
8 de abril  |  11.00 a 12.30 h.
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• Exponer los diferentes tipos de deporte que han demostrado sus beneficios 
en este tipo de pacientes.

• Dar recomendaciones para realizar ejercicio físico de forma habitual y segura.

• Transmitir a las pacientes estrategias para regular la intensidad del ejerci-
cio físico.

• Explicar de qué partes se compone una sesión de ejercicios

• Proponer estrategias para lograr una adherencia a la práctica de ejercicio 
físico regular.

METODOLOGÍA EMPLEADA:
• Presentación de docentes y bienvenida a los pacientes. 
• Exposición de los efectos beneficiosos del ejercicio físico y un estilo de vida 

activo sobre la salud, así como de los efectos perjudiciales del sedentarismo.

• Exposición de los diferentes tipos deporte respaldados por la evidencia 
científica que han demostrado su beneficio en pacientes con cáncer 
de mama.

RECURSOS:
• Ordenador, proyector y pantalla. 
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Beneficios del ejercicio físico en cáncer de mama
• Aporta salud
• Reduce la fatiga
• Reduce el riesgo de desarrollo de cáncer de mama (si nunca 

se ha padecido)
• Reduce el riesgo de recurrencia (de que el cáncer vuelva) y el 

riesgo de padecer otras enfermedades (enfermedad coronaria, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis, obesidad)

• Previene el linfedema
• Disminuye los síntomas depresivos y la ansiedad
• Mejora la calidad de vida, la autonomía y la autoestima

TIPOS DE EJERCICIO
EJERCICIO AERÓBICO

El que usa grandes grupos musculares en movimientos rítmicos y 
repetitivos (andar, correr, bicicleta, bailar…)
 - Con o sin impacto
 - En entornos controlados o no controlados

EJERCICIO DE FLEXIBILIDAD

Estiramientos musculares para mantener la elasticidad y el movimiento de 
las articulaciones (yoga, Tai Chi, estiramientos de cadenas musculares…)

EJERCICIO DE RESISTENCIA O TONIFICACIÓN

Añaden peso o resistencia al movimiento (levantamiento de peso, 
ejercicios con bandas de resistencia, pull-ups, fondos)
 - Isométrica o concéntrica-excéntrica
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Calentamiento:  
• Movimientos articulares amplios de todo el cuerpo. Sin rebotes
• Ejercicios suaves de marcha

Ejercicio:
• Resistencia o aeróbico: caminar, correr, bicicleta, natación, elíptica, 

bailes, aerobic, zumba,… ejercicios con cambios de intensidad.
• Tonificación:  de tronco, brazos, piernas,… con resistencias adecuadas, 

cintas elásticas, autocargas (el propio peso)

Vuelta a la calma:
• Enfriamiento (similar al calentamiento)
• Estiramientos (de cadenas musculares)

SESIÓN DE EJERCICIOS

EJEMPLO DE SEMANA DE EJERCICIOS
• Realiza ejercicio aeróbico moderado-intenso 3 veces por semana, 

al menos 30 minutos.

• Realiza ejercicios de tonificación al menos 2 veces por semana, 
realiza dos series de 8 a 15 repeticiones, realizando un peso o 
resistencia que corresponda al 60% de 1RM.

• Descansa o realiza una tabla de estiramientos, yoga, relajación… 
dos veces por semana.

• Aumenta la intensidad de las sesiones de manera progresiva.
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Recomendaciones para aliviar 
efectos secundarios específicos

FITT Frecuencia Intensidad Tiempo Tipo de 
ejercicio

Tiempo 
total

Ansiedad 3 
veces/sem

Moderado-intenso 30-60’ Aeróbico 12 sems

2
veces/sem

Moderado-intenso 20-40’ Aeróbico 6-12 sems

2 series de 8-12 
repeticiones

Resistencia

Fatiga 3 
veces/sem

Moderado-intenso 30’ Aeróbico

Calidad de 
vida

2-3 
veces/sem

Moderado-intenso 30’ Aeróbico 12 sems

2 series de 12-15 
repeticiones

Resistencia

FITT Frecuencia Intensidad Tiempo Tipo de 
ejercicio

Tiempo 
total

Linfedema 2-3 
veces/sem

progresivo y 
supervisado, 
trabajando
grandes grupos
musculares

Resistencia

Función física 3 veces/sem Moderado-
intenso

30-60’ Aeróbico 8-12 
sems

2 series de 8-12 
repeticiones

Resistencia

3 veces/sem Moderado-
intenso

20-40’ Aeróbicos 8-12 
sems

2 series de 8-12 
repeticiones

Resistencia

Recomendaciones para aliviar 
efectos secundarios específicos
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EJERCICIOS DE MIEMBRO SUPERIOR PARA LINFEDEMA

EJERCICIOS DE MIEMBRO SUPERIOR PARA LINFEDEMA
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TALLER 2

AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
22 de abril  |  11.00 a 12.30 h.

CÓMO INFORMAR A MI FAMILIA
Dña. Almudena Narváez Arróspide

Psicooncóloga. Unidad de Psicooncología. Servicio de Oncología médica.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Los familiares de los pacientes oncológicos realizan un papel clave en el 
cuidado de la persona enferma, a lo largo de todo el proceso de la enfer-
medad y tratamiento.

Los pacientes con cáncer y sus familiares pasan por diferentes momentos 
importantes a lo largo de su enfermedad, tales como pruebas diagnósticas, 
la confirmación del diagnóstico, los tratamientos, las revisiones en las que 
van recibiendo información siempre con respecto a su enfermedad.

Está claro que tanto la información como la comunicación pueden ayudar a 
una buena adaptación al paciente, al familiar y a una mejor Calidad de Vida.

Dentro de ello, la comunicación entre los familiares y el paciente va a 
tener un papel esencial. Muchas veces los familiares no se dan cuenta 
de la gran labor que realizan simplemente escuchando y hablando con la 
persona. Y es el paciente, el que en ocasiones sobreprotege a la familia 
ocultándoles la información que tiene con respecto a su enfermedad.
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El estrés que acompaña a todo el proceso puede alterar las relaciones 
familiares, y uno de los grupos más vulnerables son los hijos. Especial-
mente los niños.

Con respecto a los niños, es muy importante comunicarse con ellos. La 
cantidad de información que se les dará depende de su edad y de su ca-
pacidad de comprensión. El objetivo es que pregunten y puedan expresar 
sus sentimientos.

Que exista una comunicación fluida entre la familia y el paciente es im-
portante a la hora de afrontar los diferentes aspectos de la enfermedad, 
pero esta comunicación casi siempre trae consigo miedos y dudas que 
interfieren directamente.

Dificultades en la comunicación:

Miedo a que nuestra familia/cuidador principal tenga una reacción emo-
cional excesiva ante la información.

Intento de sobreprotección para evitar un sufrimiento añadido en ellos.

No saber qué es importante comunicar y cómo hacerlo. Mas cuando se 
trata de hablar con nuestros hijos.

Sentimiento de culpa por pensar que somos nosotros, los pacientes, los 
que hacemos daño de una manera directa por la enfermedad.

Mitos y falsas creencias sobre el efecto de la comunicación familiar.

Qué podemos hacer:

Entender que la reacción emocional de nuestro familiar es normal, como 
la nuestra, y es necesario y adaptativo que la tengan. 
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Cuando hay una comunicación fluida, el cuidado es más sencillo. La fami-
lia puede cuidar y no tenemos que esforzarnos en ocultar nada.

El hacer partícipes a la familia, facilitará la comunicación, hará que se 
sientan útiles disminuyendo el impacto emocional del momento y una 
mejor adaptación a la nueva situación.

La enfermedad llega a una persona (el paciente), pero afecta a todo el 
sistema familiar y su funcionamiento.

Podemos elegir que nuestro familiar entre en consulta con el médico a 
acompañarnos.

Comunicar a más de una persona a la vez si no queremos y nos cuesta 
contar varias veces lo mismo.

Cuando hablamos de niños:

• Dar información en función de la edad.

• Preguntar qué piensan que está pasando antes de contarles nada. Ellos 
nos guiarán en la información que tienen y que quieren saber.

• Explicarles que el cáncer no es contagioso.

• Ofrecerles información poco a poco.

• Asegurarles que no son culpables de la enfermedad.

• No mentirles.

• Animarles a que hagan preguntas.

• Prepararles para los cambios físicos por la enfermedad y/o tratamientos.

• No ofrecer explicaciones largas ni complicadas.
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Las pacientes con cáncer de mama y sus familias 
pasan por momentos importantes a lo largo de la 

enfermedad en los que van recibiendo información.

La comunicación entre ellos ayuda a una buena 
adaptación y una mejor Calidad de Vida.

La familia ejerce una gran labor escuchando 
y hablando con la paciente.

En ocasiones, las pacientes intentan sobreproteger 
a la familia, ocultando información.

Esto es más frecuente cuando hablamos 
de nuestros hijos.
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DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN

Una comunicación fluida es importante a la hora 
de adaptarnos a la enfermedad, pero trae consigo 

miedos y dudas que interfieren directamente.

• Miedo a una reacción emocional excesiva.

• Sobreprotección para evitar el sufrimiento.

• No saber qué comunicar y cómo hacerlo

SENTIMIENTOS DE CULPA.

MITOS Y FALSAS CREENCIAS SOBRE 
EL EFECTO DE LA COMUNICACIÓN.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

CUANDO HABLAMOS DE NIÑOS

• Las reacciones emocionales son normales 
y son necesarias tenerlas.

• Con una buena comunicación el cuidado 
es más sencillo. 

• La enfermedad llega a una persona (paciente), 
pero afecta a todo el sistema familiar.

• Elegir que nuestro familiar entre en consulta 
con nosotras.

• Comunicar a varias personas a la vez si 
no queremos repetir varias veces lo mismo.

Dar información en función de la edad.
No ofrecer explicaciones largas ni complicadas.

Preguntar antes de hablar.
Prepararles para los cambios físicos.

Explicarles que el cáncer no es contagioso.
 Animarles a que hagan preguntas.

No son culpables de la enfermedad.
No mentirles. 
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TALLER 2

AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
22 de abril  |  11.00 a 12.30 h.

AUTOCUIDADO
Dña. Rocío Carretero Municio

Enfermera del Servicio de Ginecología. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar la necesidad de adoptar hábitos saludables de autocuidado en 
las personas diagnosticadas de cáncer de mama. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Generar nuevos conocimientos y potenciar los existentes, con el fin de 

facilitar la aplicación del autocuidado. 
2. Definir las estrategias que orienten la planificación y la ejecución de las 

intervenciones del autocuidado. 
3. Empoderar al individuo para una participación activa en la toma de sus 

decisiones mejorando su capacidad de autocuidado. 
4. Desarrollar prácticas beneficiosas en el marco teórico-medioambiental 

que favorezcan el confort y el bienestar.  

CONTENIDO:
1. Beneficios que aporta el autocuidado de la piel en las personas con 

diagnóstico de cáncer de mama. 
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2. Incrementar el control de su salud, integrando las recomendaciones de 
autocuidado proporcionadas, a las necesidades individualizadas y a las 
características propias de cada persona (socioculturales, en materia de 
salud y medioambientales). 

3. Dolor y cáncer de mama. Importancia de la autogestión y control del dolor 
para conservar su salud y mejorar su calidad de vida. 

4. Uso de herramientas de autocuidado y desarrollo de intervenciones infor-
mativas y formativas, dentro de un espacio virtual, como refuerzo del 
contenido transmitido. 

1. INTRODUCCIÓN
Partimos de la noción de autocuidado, que en sí misma tiene diversos 
significados dentro del área de la salud. En el presente estudio se tomará 
como base las teorías de Orem (1993) sobre el cuidado, autocuidado y 
desarrollo del autocuidado. En este sentido, el autocuidado es entendido 
como una habilidad adquirida en la cual se hace uso de los conocimientos 
necesarios y oportunos para el propio cuidado. Si se aplica de forma eficaz, 
las actividades que la persona realiza pueden generar la conservación de 
su vida, regular los procesos vitales y desarrollar bienestar y salud.

2. DESARROLLO

2.1. AUTOCUIDADO DE LA IMAGEN: DISPOSICIÓN PARA MEJORAR 
EL AUTOCUIDADO. 
Cuidar nuestro aspecto externo ayuda a vernos y a sentirnos 
mejor. 
PIEL: ¿Cómo puedo cuidar mi piel antes, durante y después de los 
tratamientos?. 

Partimos de tres rutinas esenciales: 

a. LIMPIEZA/ HIGIENE: Preservación de la integridad cutánea. 

b. HIDRATACIÓN: Prevención de sequedad, tirantez, prurito y 
fisuras cutáneas que puedan sobreinfectarse por microorga-
nismos ante alteraciones de la barrera cutánea. 
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        c. FOTOPROTECCIÓN: Reducción de hiperpigmentaciones 
y cáncer de piel.

 

2.2. AUTOCUIDADO FRENTE AL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD      
       CUTÁNEA.

     Persigue la integridad tisular de la piel y membranas mucosas así como 
la curación de la herida, por primera y segunda intención.

¿Cómo puedo hacer una buena prevención implicando a la persona con 
diagnóstico de cáncer de mama en su autocuidado?

Cuidados cutáneos derivados de las terapias oncológicas: 

a. CIRUGÍA.

b. RADIOTERAPIA.

c. QUIMIOTERAPIA.

d. TERAPIA HORMONAL.

2.3. AUTOCUIDADO FRENTE AL DOLOR CRÓNICO.
      Gestión y control del dolor para mejorar la calidad de vida.

a. HÁBITOS SALUDABLES.

b. TERAPIAS COMPLEMENTARIAS NO MÉDICAS.
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AUTOCUIDADO DE LA IMAGEN

LIMPIEZA/HIGIENE

Cuidar nuestro aspecto externo ayuda a vernos y sentirnos mejor

¿CÓMO LO PUEDO HACER ?

HIDRATACIÓN

FOTOPROTECCIÓN

• Corporal - Facial
• Cuero cabelludo
• Manos, pies y uñas

• Corporal - Facial
• Cuero cabelludo
• Manos, pies y uñas

• Evitar la exposición en zonas tratadas
• Vestimenta y complementos
• Productos

AUTOCUIDADO FRENTE AL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA
CIRUGÍA

RADIOTERAPIA

QUIMIOTERAPIA

• Aspecto de una herida quirúrgica
• Autocuidado/manipulación de la herida (drenajes)
• Cuándo avisar
• Cuidado de la cicatriz
• Mejorar la imagen corporal

TERAPIA HORMONAL

• Prevención de Radiodermitis
• Braquiterapia

• Toxicidad cutánea local
• Alopecia
• Alteraciones ungueales
• Xerosis
• Síndrome mano-pie
• Reacciones Alérgicas o de hipersensibilidad
• Fotosensibilización
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AUTOCUIDADO FRENTE AL DOLOR CRÓNICO

GESTIONAR Y 
CONTROLAR EL DOLOR

TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS 

NO MÉDICAS

No afrontes solo tu dolor

• Adherencia al tratamiento
• Hábitos saludables
• Patrón eficaz del sueño

• Grupos de apoyo 
y terapia emocional

• Práctica Mindfulness

«NADIE EDUCA A NADIE, NADIE SE EDUCA SOLO; 
LAS PERSONAS SE EDUCAN ENTRE SÍ MEDIATIZADAS 

POR EL MUNDO»
                                                                    Paulo Freire
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TALLER 2

AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
22 de abril  |  11.00 a 12.30 h.

SEXUALIDAD CON CÁNCER DE MAMA
Dr. Darío Fernández Delgado

Médico de familia, Psicólogo clínico. Centro de Salud Los Ángeles de Madrid.

Desde el mismo momento de la comunicación de la noticia ya se inicia un 
proceso que afecta a las relaciones sexuales de la pareja. Este proceso 
pasa por sucesivas etapas, cada una con sus emociones, miedos y ansie-
dades que tienen que elaborar la pareja para volver a recuperar su vida 
sexual. Y normalmente este camino tarda en recorrerse entre uno o dos 
años. Cada tipo de pareja necesita tomarse su tiempo específico. Es muy 
importante que no se marquen un tempo fijo, de lo contrario entrarían en 
el campo de los «deberías», una imposición de las más negativas para una 
relación afectivo sexual gratificante.

De las estrategias que adopte la pareja para superar este reto dependerá 
el éxito y vuelta a la «normalidad», con las adaptaciones necesarias, o el en-
quistamiento en conductas de evitación que afectarán seriamente a la re-
lación pudiendo llevar incluso, pasando por un distanciamiento, a la ruptura. 
Sin vida sexual sana, no hay relación de pareja sana. Por lo general cuando 
se aborda la sexualidad en oncología, se hace desde el unto de vista de 
los problemas que causa el cáncer. En esta sesión vamos a hacerlo desde 
las soluciones, los recursos y estrategias que ayudan a gozar de una vida 
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afectivo sexual plena y satisfactoria para la pareja, como antes de cáncer o 
incluso mejor, como de hecho sucede en algunas parejas.

Los objetivos de esta sesión son:

• Concienciarse de los cambios inevitables que produce el cáncer de mama.

• Entender las fases del proceso de duelo que supone.

• Conocer estrategias para superarlas.

• Reconocer las normales emociones negativas que surgen.

• Ampliarla relación coitocentrista y genitalista de la relación sexual a otro 
más global y centrado en el intercambio a una relación afectivo sexual.

• Aprender estrategias psicológicas para afrontarlas y manejarlas.

• Identificar y desmontar todas las creencias irracionales y mitos sobre la 
sexualidad después del cáncer de mama.

• Servirse de los recursos y remedios médicos para paliar los efectos del 
tratamiento.

• Adquirir habilidades para reanudar la relación sexual.

• Dar a conocer recursos «para saber más».

También se darán respuesta a las dudas o preguntas que planteen los 
asistentes.

CÁNCER=PÉRDIDA=DUELO

Siempre hay una PÉRDIDA que elaborar
¡que siempre se puede recuperar!
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(ÉL) La puedo hacer daño Trátalo como una herida solo

(ELLA) Ya no resulto atractiva Si te aceptas, te aceptan

(ELLA) Ya no le gusto Si te pide relación es que le gustas

(ELLA) Ya no se excita como antes Déjate llevar. Concéntrate en las sensaciones. ¡No 
hipervigiles!

(LOS DOS) Llevamos mucho tiempo y no me/se excita ¡Dejaros llevar! ¡Haced una pausa!

(LOS DOS) No disfruto. No me concentro. No llego al 
orgasmo. No irá bien ya nunca

Si las primeras veces no va bien, no te convenzas de que 
va a ser así para siempre. Disfruta. Siente. No te 
propongas nada

(LOS DOS) El roce, el peso, los movimientos la /me 
dañarán.

El contacto cercano no daña. Busca la postura más 
cómoda. Evita la presión con objetos

¿LOS DOS? El sexo me aburre. Siempre es lo mismo Creatividad. Variar posturas. Ayudas: películas, juguetes, 
revistas, LIBROS

MITO REALIDAD/ALTERNATIVA

I. LIBERACIÓN. Pasada las primeras fases del diagnóstico y tratamiento del cáncer 
(«Me han extirpado algo maligno, me han limpiado»).

II. ADAPTACIÓN. Elaborado el duelo («Me han mutilado, ya no puedo resultar atrac-
tiva/Con la reconstrucción estoy bien») se adaptan lo mecanismos de defensa pro-
pios de la pareja.

III. NECESIDADES. Surgen las necesidades afectivo sexuales que ambos deben 
gestionar. 

IV. COMUNICACIÓN. Necesitan, tal vez más que antes, ampliar este tipo de comu-
nicación. Volver a replantear/reanudar su vida sexual. La sexualidad sigue siendo 
una necesidad de salud.

V. RECUPERACIÓN. Aunque ya nunca va a ser todo como antes. ¡Ni falta que hace! 
La recuperación de la relación va a depender de múltiples factores. Esencialmente 
de tres: de él, de ella y del tipo de relación sexual que entre ambos habían llegado 
a conformar. 

FASES EN LA RELACIÓN SEXUAL DESPUÉS DEL CÁNCER
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¿QUÉ SE PUEDE HACER?
• ENMARCAR: 

ES UNA RELACIÓN AFECTIVO SEXUAL= AFECTO+SEXO

• HABLAR

• EMPATÍA

• RESPETAR RITMOS

• INVENTAR

• HUMOR

EMOCIONES NEGATIVAS A CONTROLAR
VERGÜENZA

CULPABILIDAD
MIEDOS

INSEGURIDADES
CAMBIOS CORPORALES

¡AUTOESTIMA!
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Recomendaciones para ELLA

SENTIR>PENSAR
Es normal no llegar al orgasmo

la primera vez.

• ¡No pienses en la masectomía! Él no lo está pensando.
• Mejor tú arriba.
• ¡Estamos a lo que estamos!

Recomendaciones para ÉL

SENTIR>PENSAR
El sexo no es la cuadratura 

del círculo.

• ¡No pienses en la masectomía! Ella tampoco lo está pensando.
• Déjate llevar.
• Déjate guiar.
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RECOMENDACIONES PARA EL MÉDICO Y ENFERMERÍA
¡PREGUNTAR!

EVALUAR EN QUÉ ETAPA ESTÁN
ACONSEJAR

DERIVAR

PARA SABER MÁS:
Libro del Dr. Darío Fernández
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TALLER 3

EMBARAZO TRAS CÁNCER DE MAMA 
Y CÁNCER FAMILIAR 

6 de mayo  |  11.00 a 12.30 h.

¿ES POSIBLE SER MADRE TRAS EL CÁNCER DE MAMA?
Dra. Consuelo Sanz Ferrández

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Unidad Multidisciplinar de Patología Mamaria. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 

En el siglo XXI volver a la normalidad después del diagnóstico y trata-
miento del cáncer de mama debemos considerarlo un objetivo crucial. 

Actualmente es cada vez más frecuente que en el momento del diagnós-
tico muchas de nuestras pacientes no hayan cumplido su deseo de ser 
madre o puede que deseen más hijos; por eso el embarazo se convierte 
en una prioridad después del diagnóstico y el tratamiento.

En el momento actual, todas las guías oncológicas recomiendan una in-
formación completa respecto a las posibilidades de preservar la fertilidad 
en el momento del diagnóstico y muy importante no desalentar a aquellas 
pacientes que deseen embarazarse después de haber tenido un cáncer 
de mama y completado sus tratamientos.
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Sin embargo, pacientes y médicos todavía tenemos ciertos reparos en rela-
ción a temas como embarazo y seguridad materno-fetal después de haber 
tenido un cáncer de mama, aunque cada vez tenemos más evidencia en 
este sentido para responder a esta cuestión desde distintas perspectivas. 

Cuestiones: 
                        
• Posibilidad de conseguir un embarazo en mujeres con historia previa 

de cáncer de mama: ¿La posibilidad de gestación es igual que si no 
hubiera sido tratada y diagnosticada de cáncer de mama? ¿Cuándo em-
barazarme? ¿Cómo puedo preservar mi fertilidad?

• Resultados reproductivos: ¿Será mi embarazo más complicado que el de 
mujeres que no han tenido cáncer? y mi parto ¿será distinto?, ¿le ocurrirá 
algo a mi bebé?

• Seguridad: ¿Empeorará mi pronóstico? ¿Tengo más posibilidades de 
recaer?

MENSAJE FINAL

Los resultados de un meta-análisis (análisis combinado de varios estu-
dios clínicos) nos aportan la evidencia sobre la seguridad y la viabilidad 
de un embarazo después de un cáncer de mama. NO HAY EVIDENCIA 
para DESACONSEJAR UN EMBARAZO.

Los tratamientos administrados, especialmente la quimioterapia, pueden dis-
minuir las posibilidades de conseguir un embarazo de forma espontánea, por 
lo que se debe ofrecer CONSEJO REPRODUCTIVO a aquellas pacientes 
con cáncer de mama que no hayan completado sus deseos de ser madres. 

Las pacientes que se embarazan tras un cáncer de mama presentan MA-
YOR RIESGO de precisar un CESÁREA o de COMPLICACIONES FETALES 
(parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional o bajo peso al nacer) 
que la población general. El SEGUIMIENTO del EMBARAZO debe realizarse 
por obstetras con experiencia en CONSULTAS DE ALTO RIESGO. Estas 
complicaciones, en un centro con experiencia en asistencia perinatal, NO 
tienen porque ASOCIARSE A MALOS RESULTADOS PERINATALES.
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Recomendamos, por tanto, tener en consideración los deseos de ma-
ternidad en el plan de cuidados de paciente joven con cáncer de mama. 
NO EXISTEN EVIDENCIA DE QUE EL EMBARAZO EMPEORE EL 
PRONÓSTICO independientemente de las características del paciente 
(pacientes con mutación BRCA, del tumor (ganglios axilares positivos o  
negativos; receptores hormonales positivos o negativos), del tratamiento 
o de la gestación.

Nuestro objetivo es que vuelvan a realizar una vida normal.

«El miedo es una reacción 
y el coraje una decisión»

Anónimo
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Preservación de la fertilidad

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

CÁNCER                                  FERTILIDAD
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Depende:  
• Edad de la paciente.
• Tipo de agente utilizado.
• Duración del tratamiento.
• Función ovárica basal.

¿CÓMO DAÑA LA QUIMIOTERAPIA 
A MIS OVARIOS?

ANTICIPARSE
Momento idóneo:  
• Previo a inicio de Quimioterapia Neoadyuvante.
• 6-8 semanas entre cirugía e inicio de QT.

LÍMITES PARA LA PARA LA PRESERVACIÓN 
DE LA FERTILIDAD

Lo prioritario es el tratamiento oncológico. 
• Relacionados con el pronóstico de la enfermedad. 
• Relacionados con aspectos ético-legales.
• Relacionados con el estado físico y mental adecuado.
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MÉTODOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

• Seguridad estimulación
• Seguridad perinatal



• Quimioprofilaxis (Uso de análogos de la GnRH).
• Criopreservación Ovocitos.
• Criopreservación embrionaria.
• Criopreservación de tejido ovárico y posterior trasplante.

CUMPLIMIENTO DEL DESEO GENÉSICO SIN 
TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN POSTQUIMIOTERAPIA

Si la reserva ovárica lo permite:
• Gestación espontánea.

• TRA: FIV-ICSI.

Si existe fallo ovárico precoz:
• Donación de ovocitos.

• Edad
• Reserva ovárica 

• Cronología
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RESULTADOS REPRODUCTIVOS 
Embarazo:  
• No aumento del riesgo de aborto.
• No aumento de complicaciones obstétricas.

Parto:  
• Aumento Tasa Cesáreas.

Resultados Neonatales:  
• Aumenta riesgo de Bajo peso al Nacer.
• Aumenta riesgo Parto Pretérmino.
• Aumenta riesgo Pequeño para la Edad Gestacional.
• No Aumenta riesgo de Anomalías Congénitas. 

Seguridad Perinatal.

SEGURIDAD MATERNA
No existe evidencia para desaconsejar la gestación 

posterior al tratamiento de cáncer de mama 
(completando los tratamientos) puesto que el embarazo 

no empeora el pronóstico de estas pacientes. 
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Momento óptimo para la gestación:

Depende:

ESTADIO CLÍNICO

EDAD 

• Viabilidad y SEGURIDAD del Embarazo después de un 
Cáncer de mama.

• Asesorar sobre el Futuro reproductivo.

• Mayor Riesgo de Complicaciones fetales y durante el 
parto (No de Anomalías congénitas), sobre todo en mu-
jeres tratadas previamente con Quimioterapia. 

• NECESIDAD de SEGUIMIENTO en CONSULTAS DE 
ALTO RIESGO.

• Falta de Evidencia Científica para desaconsejar el 
Embarazo después de un cáncer de mama (independien-
temente del paciente (BRCA+), características del tumor, 
tratamiento o embarazo).  

MENSAJE FINAL
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TALLER 3

El cáncer de mama es una enfermedad muy compleja. El tumor de cada 
individuo tiene una serie de características que nos permite predecir su 
pronóstico, y nos orienta sobre los tratamientos más adecuados.

Todos los tumores tienen una base genética. O sea, en todos ellos hay 
cambios en sus genes que condicionan un funcionamiento anormal, pro-
vocando que las células de un tejido puedan dividirse a mayor velocidad 
y se acumulen, entre otras alteraciones.

Pero, no todos los cánceres son hereditarios. De hecho, de todos los diag-
nósticos de cáncer de mama, se calcula que únicamente alrededor de un 
7% están relacionados con predisposición hereditaria para su desarrollo.

¿En qué casos sospechamos que un paciente con cáncer de mama pue-
de tener un tumor por predisposición hereditaria?

EMBARAZO TRAS CÁNCER DE MAMA 
Y CÁNCER FAMILIAR 

6 de mayo  |  11.00 a 12.30 h.

¿MI CÁNCER ES HEREDITARIO?
Dra. Laura Lema Roso

Servicio de Oncología médica. Unidad de Cáncer de Mama. 
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
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Hay diferentes criterios que nos facilitan la selección de pacientes can-
didatos. Por ejemplo, algunas características del individuo como un diag-
nóstico en edad joven (inferior a 35 años), cuando se presenta el cáncer 
de mama bilateral, varones con cáncer de mama, etc. También si el tumor 
tiene algunas características patológicas determinadas, o según criterios 
familiares como en familias con 3 o más casos de cáncer de mama por 
una misma rama (materna o paterna). Estos son algunos escenarios en 
los que los oncólogos van a remitir al paciente a una consulta de cáncer 
familiar, para recibir un asesoramiento adecuado.

Los datos clínicos y patológicos del tumor del individuo y de los acontecidos 
en la familia son fundamentales para la elaboración del árbol genealógico, que 
es una herramienta muy importante para facilitar la evaluación de cada caso.

En una consulta de cáncer familiar se puede plantear la realización de es-
tudios genéticos, pero no en todos los casos están indicados. Los genes 
más importantes relacionados con la predisposición hereditaria a cáncer 
de mama son BRCA1 y BRCA2.



51

El estudio genético suele realizarse en sangre, lo que denominamos línea 
germinal. Si se identifica una mutación patogénica significa que ese gen 
no puede realizar su función de forma correcta. Si el estudio es germinal, 
esa alteración está presente en todas las células del individuo, incluidas 
las células sexuales o gametos, por lo que puede transmitirse a la si-
guiente generación.

Antes de la realización de un estudio genético debe informase al indivi-
duo sobre los genes que se van a evaluar y las opciones de seguimiento 
según el resultado obtenido. 

No identificar una mutación patogénica en los genes estudiados no im-
plica que no haya riesgo familiar. El médico que analiza el caso asesorará 
sobre las probabilidades de desarrollar esa enfermedad con los datos 
obtenidos, además de indicar las medidas para reducir el riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama en el individuo y su familia.
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TALLER 4

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA, 
TRATAMIENTOS Y EFECTOS SECUNDARIOS 

20 de mayo  |  11.00 a 12.30 h.

¿QUÉ TIPO DE CÁNCER TENGO? ¿QUÉ TRATAMIENTOS HAY?
Dra. Elsa Bernal Hertfelder

Servicio de Oncología médica. Hospital Infanta Cristina de Parla. Madrid. 
 

El cáncer de mama consiste en una proliferación acelerada e incontrola-
da de células del epitelio glandular; son células que han visto aumentada 
enormemente su capacidad de crecimiento. Es la neoplasia más frecuente 
en la mujer española, estimándose en España el diagnóstico de un total de 
33.375 nuevos casos para el año 2021. Se calcula que 1 de cada 8 mu-
jeres españolas tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida.

¿Qué tipo de cáncer de mama tengo?

Existen diferentes tipos de cáncer de mama y su diagnóstico definitivo 
lo establecerá el especialista de anatomía patológica cuando observe en 
el microscopia las células tumorales obtenidas en la biopsia. Él será el 
encargado de determinar si nos encontramos ante un carcinoma invasivo 
(en los que nos centraremos en el taller) o no invasivo. Éstos, también de-
nominados in situ, son los que no se han extendido más allá del conducto 
y pueden ser de tipo ductal o lobulillar. 
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El tipo de cáncer de mama ante el cual nos encontremos, como hemos 
descrito previamente, vendrá determinado por el patólogo, que analizará 
varios aspectos de la pieza. Estas características que describiremos a con-
tinuación ayudarán a estadificar el tumor, caracterizarlo y elegir el mejor 
tratamiento para la paciente. Además, muchos de estos factores serán im-
portantes para determinar el pronóstico y la respuesta a los tratamientos:

1) Tipo histológico: depende de las células de las que derive el tumor. 
El carcinoma ductal (CDI) es el tipo más frecuente (80%) y deriva de 
los conductos por donde fluye la leche, el siguiente en frecuencia es 
el carcinoma lobulillar (CLI) que deriva de las células del lóbulo (donde 
se produce la leche). 

2) Grado histológico (G): describe el grado de diferenciación (maduración) 
de las células del tumor. Las que son más diferenciadas (grado I), son 
más maduras y menos agresivas en oposición a las menos diferencia-
das (grado III).

3) Tamaño tumoral (T): cuanto mayor sea el tumor más riesgo tiene de 
recaída.

4) Afectación ganglionar (N): el número de ganglios afectados es el fac-
tor pronóstico más importante de forma que cuanto mayor es el número 
de ganglios afectos, mayor es el riesgo de recaída. Por ello, cuando se 
opera un cáncer de mama es fundamental el análisis de los ganglios 
linfáticos de la axila puesto que se considera el primer sitio de extensión 
del tumor. 

5) Receptores hormonales (RRHH): el patólogo analiza si las células del 
tumor presentan receptores para dos tipos de hormonas, los estrógenos 
y la progesterona. Esto tiene su interés por que su expresión confiere 
mejor pronóstico y porque indican que las pacientes que los tienen van 
a responder a la terapia hormonal.

6) HER-2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano): es una 
proteína que participa en el crecimiento de las células. Está presente en 
células normales y en la mayoría de los tumores, pero en un 15-20% de 
los tumores de mama se encuentra en concentraciones elevadas y esto 
confiere al tumor mayor agresividad. Estos tumores con sobreexpresión 
de HER-2 son con mucha frecuencia sensibles al tratamiento con tra-
tamientos anti-HER 2.
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7) Ki 67: KI 67 es una proteína que se halla en el núcleo de las células cuando 
se dividen. KI 67 determina el índice de proliferación. Los tumores con 
índices de proliferación altos (>14%) tiene peor pronóstico.

8) El patólogo también informara del estado de los márgenes tras la cirugía 
para saber si el tumor se ha extirpado por completo. Si los márgenes son 
positivos quiere decir que no se ha extirpado todo el tumor en su totalidad 
y es posible que tenga que realizarse una nueva cirugía.

Un ejemplo de diagnóstico de cáncer de mama, como habitualmente 
consta en los informes, sería: CDI de mama derecha G2 pT1pN2M0. La 
M (0 o 1) define la presencia de metástasis o enfermedad a distancia, 
que vendrá determinada por los estudios radiológicos que se realizarán. 
Posteriormente se describirán los RRHH, Her2 y Ki67.

Actualmente, están disponibles técnicas más sofisticadas, que permiten 
analizar los genes de cada cáncer de mama, permitiendo añadir a la cla-
sificación clásica una molecular. Se identifican cuatro tipos: Luminal A, 
luminal B , HER 2 y basal like, y estos también se correlacionan con 
el pronóstico, probabilidad de recaída y muy posiblemente marcarán el 
mejor tratamiento en un corto periodo de tiempo. 
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¿Qué tratamientos hay?

El tratamiento del cáncer de mama debe individualizarse, se basa en múl-
tiples factores y requiere de la colaboración de un equipo multidisciplinar: 
patólogos, radiólogos, ginecólogos o cirujanos generales, oncólogos mé-
dicos y oncólogos radioterapeutas. Clásicamente en los estadios iniciales 
el tratamiento del cáncer de mama se iniciaba con la cirugía y posterior-
mente se administraba el tratamiento sistémico y la radioterapia (trata-
miento adyuvante). En la actualidad, se puede ofrecer previamente a la 
cirugía, tratamiento sistémico (tratamiento neoadyuvante). Esta estrate-
gia puede facilitar una cirugía conservadora en algunos casos en los que 
esta no es posible de entrada, así como proporcionar información sobre 
la respuesta «in vivo» del tumor al tratamiento, de cara a individualizar el 
tratamiento posterior a la cirugía en función de dicha respuesta.

En los estadios avanzados, el tratamiento principal será sistémico, aunque 
puede emplearse la cirugía o la radioterapia en situaciones concretas.

¿Qué modalidades de tratamiento sistémico hay?

1) Quimioterapia. Fármacos que crecimiento de las células tumorales matán-
dolas directamente o haciendo que no puedan dividirse.

2) Hormonoterapia. Muchos cánceres de mama (los que expresan recep-
tores hormonales) crecen por la acción de las hormonas. La hormono-
terapia anula las hormonas directamente o bloquea su acción haciendo 
que se detenga el crecimiento del tumor. 

3) Terapias dirigidas. Las terapias dirigidas son aquellos fármacos que iden-
tifican y atacan específicamente células tumorales sin dañar las células 
normales.

4) Inmunoterapia: La inmunoterapia aprovecha el sistema inmune del propio 
paciente para luchar contra el cáncer utilizando sustancias del propio 
organismo o creadas en el laboratorio para restaurar el sistema inmune 
del paciente.
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TALLER 4

TIPOS DE CÁNCER DE MAMA, 
TRATAMIENTOS Y EFECTOS SECUNDARIOS 

20 de mayo  |  11.00 a 12.30 h.

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO
D. Carlos Garrido Caricol

Enfermero de ensayos clínicos oncológicos. Hospital de Día Oncológico.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

¿QUÉ ES UN EFECTO SECUNDARIO?

Cualquier evento diferente de la acción terapéutica buscada con el fár-
maco administrado.

Cada etapa del tratamiento trae consigo varios posibles efectos secun-
darios a tener en cuenta. A mayor combinación de fármacos y mayor 
dosis, mayor es la probabilidad de sufrir efectos secundarios.

Los efectos secundarios pueden ser diferentes en cada persona en can-
tidad y calidad.

Que no sufra efectos secundarios no quiere decir que el tratamiento no 
esté siendo efectivo.
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Es de vital importancia detectar aquellos efectos secundarios que el pa-
ciente comience a sentir y comunicarlos tanto al enfermero como al on-
cólogo de referencia para tratarlos con la mayor brevedad posible.

 ¿Qué efectos secundarios puedo tener derivados de mi tratamiento?

Dependiendo del tratamiento seleccionado podremos sufrir diferentes 
tipos de efectos secundarios:

Quimioterapia:

Los efectos secundarios derivados de la quimioterapia son múltiples. Po-
dríamos destacar la alopecia (caída del cabello), cambios en las uñas, 
úlceras en la boca, náuseas y vómitos, astenia (cansancio generalizado), 
pérdida de apetito, diarreas, neuropatía periférica (pérdida en la sensibili-
dad de manos y pies), sensibilidad al frío y al calor…

Para tratar de minimizar efectos secundarios como las náuseas y los vó-
mitos existen fármacos como los antieméticos (yatrox, primeran) y corti-
coides (dexametasona) que se administrarán de manera previa a la infu-
sión del tratamiento de quimioterapia.

A nivel hematológico podemos destacar que los efectos secundarios más 
importantes son la neutropenia (disminución de las defensas), anemia 
(disminución de glóbulos rojos) y la plaquetopenia (disminución de pla-
quetas). Estos desajustes hematológicos se corrigen ya sea con inyec-
ciones estimulantes de defensas (filgastrim) y la infusión de hemoderiva-
dos o plaquetas.

Hormonoterapia:

Los efectos secundarios pueden variar dependiendo de si la paciente es 
premenopáusica o postmenopáusica.

Podríamos destacar los ataques de calor (sofocos), sudoración nocturna, 
sequedad vaginal, disminución del deseo sexual, cambios de humor…
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Algunos de los fármacos administrados pueden inducir a la pérdida ósea 
(osteoporosis), por lo que se administrará inyecciones subcutáneas de 
denosumab (anticuerpo monoclonal) que contrarreste ese déficit óseo.

Terapias dirigidas:

Los efectos secundarios más comunes son la diarrea y los problemas en 
el hígado. También podemos destacar la hipertensión, problemas en la piel, 
llagas en la boca, fatiga y problemas en la coagulación de la sangre.

Para tratar de detectar con mayor brevedad los posibles efectos secunda-
rios silentes (asintomáticos), se realizan los controles analíticos pertinentes 
previos a la consulta con el oncólogo de referencia.

La mayoría de los efectos secundarios de las terapias dirigidas desapare-
cen en cuanto termina el tratamiento.

Inmunoterapia:

Muchos efectos secundarios dependen del tratamiento y la salud general 
del paciente. En concreto muchos de estos, son derivados de la acelera-
ción del sistema inmune para que ataque al tumor que estamos tratando, 
pero también actúa contra las células y tejidos sanos del cuerpo.

Los más comunes y dependiendo de la vía de administración, pueden dar 
dolor, hinchazón, enrojecimiento de la zona de punción si la vía es intramus-
cular o subcutánea.

Si la vía es intravenosa los efectos secundarios pueden derivar en síntomas 
pseudogripales como la fiebre, los escalofríos, los mareos, dolor en articu-
laciones, fatiga, problemas para respirar, náuseas y vómitos, dolor de cabe-
za, problemas para respirar o que aumente o disminuya la presión arterial.

Aunque no son frecuentes, algunos tipos de inmunoterapia pueden causar 
reacciones alérgicas graves relacionadas con la inflamación.
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Es necesario medir la relación riesgo/beneficio y evaluar la necesidad de 
utilizar el medicamento, en comparación con los efectos adversos que pue-
da llegar a tener el paciente.

Como pueden ver, los efectos secundarios derivados del tratamiento para 
el cáncer de mama son múltiples y alcanzan diferentes grados de grave-
dad. Por lo que si es necesario y usted necesita más información sobre 
algún fármaco en concreto, puede contactar con el enfermero ponente 
enviándole un correo electrónico a:

carlosgarridocaricol1987@gmail.com



60

TALLER 5

ENSAYOS CLÍNICOS 
3 de junio  |  11.00 a 12.30 h.

¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO? ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Dra. Ana Sánchez de Torre y Dña. Carmen García Herrero

Ana Sánchez de Torre: Servicio de Oncología médica. Unidad de Cáncer de 
Mama. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Carmen García Herrero: Coordinadora ensayos clínicos. Servicio de Oncología 
médica. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

1. ¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?

En el ámbito de la oncología y en particular en el cáncer de mama, el 
desarrollo de una gran variedad de ensayos clínicos nos está permitiendo 
conocer mejor su naturaleza, evaluando nuevas terapias de forma segura, 
lo que conlleva un mayor conocimiento a su pronóstico y tratamiento.

Como ensayo clínico entendemos un estudio de investigación médica 
en el que participan personas, donde se evalúan nuevos medicamentos 
y nuevos procedimientos que ayudan a conocer más la enfermedad, pre-
vención, diagnóstico y tratamiento, además de efectos sobre la calidad de 
vida de los pacientes. El objetivo general de estos ensayos es mejorar la 
atención del paciente oncológico y, en particular, mejorar su superviven-
cia y calidad de vida.
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Los ensayos clínicos con humanos sólo son posibles después de haber-
se llevado a cabo estudios en el laboratorio (llamados estudios in vitro) y 
en animales (denominados in vivo). Esta fase de experimentación previa 
se denomina fase preclínica. Una vez demostrada la seguridad y eficacia 
del nuevo fármaco y antes de su posible aprobación, debe ser evaluado 
en seres humanos, a través de una metodología que distingue tres fases, 
considerando el estudio y seguimiento de un fármaco después de su 
comercialización como una cuarta fase.

Para que un tratamiento continúe siendo investigado en ensayos clínicos, 
tiene que haber demostrado un potencial significativo y funcionar mejor 
que los tratamientos existentes. Si los resultados del ensayo en una fase 
son satisfactorios, se diseñará un nuevo ensayo en la fase siguiente co-
rrespondiente.

• Ensayos Fase I: En esta fase los ensayos valoran la seguridad de un 
nuevo tratamiento aplicado a humanos, sus efectos secundarios y datos 
preliminares de eficacia en determinados grupos de pacientes. Participa 
un número variable de voluntarios sanos o pacientes con cáncer avan-
zado para quienes no ha habido un tratamiento estándar efectivo o que 
presenten determinadas características, como mutaciones en algunos 
genes del tumor, etc., que puedan predisponer a un posible beneficio de 
los nuevos fármacos en estudio.

• Ensayos Fase II: además de evaluar la seguridad, también determinan 
cómo de efectivo es un tratamiento.

• Ensayos Fase III: estudian la eficacia del nuevo tratamiento en compa-
ración con el tratamiento estándar utilizado hasta el momento y del que 
disponen las pacientes. Los ensayos Fase III incluyen un amplio número 
de participantes que es asignado al azar para utilizar un tratamiento u 
otro (a esto se le llama selección randomizada).

• Ensayos Fase IV (o estudios de post-comercialización): examinan 
los efectos a largo plazo de un método de detección o tratamiento. Son 
llevados a cabo principalmente por compañías farmacéuticas y son cono-
cidos como estudios de post-comercialización. 
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2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Estos estudios clínicos siempre funcionan bajo unas normas muy estric-
tas, denominadas criterios de inclusión y exclusión, definidas en un 
protocolo. Si el paciente decide participar, deberá otorgar tu consenti-
miento por escrito en un documento denominado Consentimiento In-
formado. La participación del paciente es totalmente voluntaria. 

Como en todos los asuntos relacionados con la salud y el cuidado mé-
dico, la decisión de tomar parte en un ensayo clínico debe ser revisada 
cuidadosa y meticulosamente junto con un profesional sanitario.
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En comparación con el tratamiento estándar, la participación en un en-
sayo clínico frecuentemente requiere pruebas adicionales y un contacto 
continuado con el personal médico, situaciones que pueden prolongarse 
durante un extenso periodo de tiempo. Por esta razón, es extremada-
mente importante que los pacientes que decidan participar en un ensayo 
clínico sigan las instrucciones del mismo de forma rigurosa, continúen la 
pauta de tratamiento, acudan a las citas médicas y registren toda aquella 
información requerida por los investigadores.

Los resultados de los ensayos clínicos son fundamentales para el desa-
rrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. En ellos, muchas veces se 
observan tan sólo pequeños avances, pero es la suma global de todos, 
los que nos permiten luchar contra esta enfermedad. Gracias a la in-
vestigación, actualmente disponemos de más fármacos eficaces contra 
el cáncer de mama avanzado, de modo que a día de hoy las pacientes 
pueden convivir con la enfermedad más tiempo con una buena calidad 
de vida. Por lo tanto, participar en un ensayo clínico es una de las mejores 
maneras de contribuir al esfuerzo por encontrar mejores vías de preven-
ción, detección y tratamiento de la enfermedad.
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TALLER 6

ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES 
Y CUESTIONES LABORALES 

17 de junio  |  11.00 a 12.30 h.

TRABAJADORA SOCIAL
Dña. Beatriz Arévalo Suárez

Trabajadora social. Servicio de Oncología médica, Oncología radioterápica 
y Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 

La presente sesión se va a centrar en dos ejes fundamentales; en una 
primera parte explicaremos lo que implica tener una discapacidad (defini-
ción, tipos, como lo solicitamos), estableciendo las principales diferencias 
que existen entre esta valoración y/o reconocimiento y la dependencia. Al 
mismo tiempo contestaremos a determinadas cuestiones e interrogantes 
que se plantean cuando se solicita una u otra valoración, para poder tener 
acceso a determinados recursos sociales, utilidades y prestaciones. 

Por otro lado desarrollamos los conceptos de lo que significa la incapaci-
dad laboral, definición, tipos (temporal, permanente) cuando se pude so-
licitar, periodos de cotización, prestaciones, grados, cuantías económicas, 
subsidios, etc.
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¿QUE SIGNIFICA TENER UNA DISCAPACIDAD?
«Es una situación que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias previsiblemente per-
manentes y cualquier tipo de barreras que limiten o 
impidan su participación plena y efectiva en la so-
ciedad, en igualdad de condiciones con las demás». 

RD 1/2013

DISCAPACIDAD
SE VALORA LA 

CAPACIDAD 
FUNCIONAL DE 
LA PERSONA 

EN LA 
REALIZACIÓN 
DE LAS AVD

TIPOS DE 
DISCAPACIDAD: 

FÍSICA, 
PSÍQUICA Y 
SENSORIAL

RECONOCIMIENTO 
LEGAL CON 
BENEFICIOS 
FISCALES Y 
SOCIALES
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DÓNDE SOLICITAR RECONOCIMIENTO
SOLICITUD TIPO

WWW.MADRID.ORG

CENTROS BASES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA 
DE POLÍTICAS

CÓMO SOLICITAR RECONOCIMIENTO
SOLICITUD 
(MODELO OFICIAL)

DOCUMENTACIÓN

CITACIÓN

• Informes médicos actualizados

• DNI

• Carta certificada con cita

• Centros base de la Comunidad de Madrid
• Cualquier registro de la CM
• Registro telemático
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DIVERSIDAD FUNCIONAL
Se adquiere la condición de discapacitado o persona con di-
versidad funcional a partir de una resolución del centro base 
del 33%.

BENEFICIOS
• Beneficios Fiscales.

• Adaptación del puesto de trabajo a las circunstancias 
personales del trabajador. 

• Carnet Municipal de Deporte Especial que da derecho 
al acceso y utilización gratuita de las piscinas munici-
pales del Ayto. de Madrid.

• Tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad 
reducida (esta tiene que ser reconocida en el certifi-
cado de discapacidad).

• Reserva de espacio para vehículos de personas con 
movilidad reducida. 

• Transporte.
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TRANSPORTE 

BENEFICIOS FISCALES: REDUCCIONES O EXENCIONES 
EN IMPUESTOS Y TASAS 

Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es  

901 33 55 33

Oficina de Atención 
al Contribuyente de la 
Comunidad de Madrid 
Pº del General Martínez 

Campos, 30. 28010 Madrid 
Tfno. 901 505 060 

Ayuntamientos (Con 
arreglo a Ley Reguladora 

de las Haciendas 
Locales y las diferentes 

Ordenanzas Municipales)

Declaración de la 
Renta-IRPF

Reducciones IVA. 
Tipo reducido del 4%

Exención del Impuesto de 
Matriculación

Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones en la Com. 
de Madrid

Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos 
Documentados en la 
Comunidad de Madrid

Tasas de la Comunidad 
de Madrid

Exención del Impuesto de 
Circulación (IVTM)

Impuesto sobre 
Construcciones, 
Instalaciones y Obras

Abono de Transportes de la Comunidad 
de Madrid para personas con discapacidad

Tarjeta Azul del Ayuntamiento de Madrid

Tarjeta Dorada de RENFE

• Discapacidad = o > superior al 65%
• Reducción del 20% en el precio del abono.

• Discapacidad = o > superior al 33%
• Requisitos económicos y empadronadas 

en el municipio de Madrid.

• Discapacidad = o > superior al 65%
• Descuentos titular y acompañante.
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DEPENDENCIA
CUANDO HABLAMOS DE DEPENDENCIA

DEPENDENCIA VERSUS DISCAPACIDAD

REQUISITOS

VALORACIÓN

GRADOS

PRESTACIONES Y RECURSOS

EXENCIÓN DE APORTACIÓN FARMACÉUTICA
Afectados de 
síndrome tóxico.

Personas perceptoras de 
rentas de integración social.

Parados que han perdido el 
derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto 
subsista su situación.

Personas con discapacidad en 
los supuestos contemplados 
en su normativa específica.

Personas perceptoras de 
pensiones no contributivas.

Los tratamientos derivados de 
accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.
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INCAPACIDAD LABORAL
¿CUÁNDO HABLAMOS DE INCAPACIDAD LABORAL?

Permanente parcial (IPP)

Permanente total (IPT)

Permanente absoluta (IPA)

Incapacidad temporal (IT)

Incapacidad permanente (IP)

GRAN INVALIDEZ
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TALLER 6

ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES 
Y CUESTIONES LABORALES 

17 de junio  |  11.00 a 12.30 h.

AECC
Dña. Sagrario Alegre Alonso

Coordinadora de voluntariado de la AECC.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

La AECC es una organización sin ánimo de lucro. Se constituyó el 5 de 
Marzo de 1953 con el propósito de luchar contra el cáncer en todas las 
modalidades conocidas o que en el futuro se conocieran.

El 29 de Septiembre 1966 fue inscrita con el número nacional 3827 de 
la Sección 1ª en el Registro Nacional de las Asociaciones.

Fue declarada de «utilidad pública» por acuerdo del consejo de Ministros 
adoptado en su reunión del día 24 de Abril 1970.

La AECC tiene una Sede central en Madrid y 52 sedes provinciales con 
representación en unas 2000 localidades de todo el país.

Está compuesta por voluntarios, socios y personal contratado que aúnan 
esfuerzos para conseguir los objetivos de la Asociación. La integridad, 
profesionalización, dedicación y capacidad de respuesta de todos los 
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miembros de la AECC ha generado una cultura común caracterizada por 
un continuo dinamismo.

La AECC ha sido analizada por la Fundación Lealtad y cumple con los 
principios de transparencia y buenas prácticas.

La estructura interna de la AECC viene determinada por sus estatutos 
registrados en el Ministerio del Interior, éstos establecen los órganos de 
gobierno de la organización.

Tenemos una presidencia de Honor, es un cargo honorífico asumido con 
carácter permanente por su Majestad la Reina Doña Letizia desde el año 
2010.

Gracias a la Fundación científica más de 1000 investigadores estudian 
el cáncer en este momento. Todos los años abrimos convocatorias de 
ayuda para que se siga investigando el cáncer.

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos profesionales y voluntarios especializados. Trabajamos con inte-
gridad, dedicación y buscando la profesionalización de nuestros servicios. 

Nos esforzamos cada día por mejorar nuestra capacidad de respuesta y 
adaptarnos a nuevas necesidades.

Todos nuestros servicios son gratuitos para pacientes y familiares afec-
tados por el cáncer.

Infocáncer tiene un teléfono gratuito para ayudar a los pacientes y familiares.

La AECC trabaja para defender a las personas frente al cáncer a través 
de la mejora de las políticas sanitarias y a la concienciación de la socie-
dad. Nuestros logros van a beneficiar a toda la sociedad.
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CORONAVIRUS Y CÁNCER: unidos para ayudarte 

Bajo el lema «El cáncer estaba está y estará», la AECC junto a otras aso-
ciaciones han unido sus fuerzas para que no se olviden las necesidades 
de una población con una enfermedad de la que cada año mueren en 
España más de 110.000 personas.

Una de cada tres personas con cáncer padece ansiedad y depresión a 
causa del confinamiento provocado por la crisis del coronavirus. Dos de 
los factores que han provocado esto son la sobreinformación y el miedo 
al contagio.

PARA PODER REALIZAR NUESTRA MISIÓN

51%

12%

10%

8%

7%

6%
6%

Socios
Herencias y legados
Subvenciones
Ingresos de empresas
Donativos particulares
Cuestación
Lotería

Madrid
más de 78.000 socios

Nacional
más de 500.000 socios 

51%

12%

10%

8%

7%

6%
6%

Socios
Herencias y legados
Subvenciones
Ingresos de empresas
Donativos particulares
Cuestación
Lotería
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INVESTIGACIÓN

Apoyo y acompañamiento: Voluntariado
CON PACIENTES DE CÁNCER Y FAMILIARES
• Acompañándoles en hospital y domicilio
• Ayudándoles en gestiones y citas
• Proporcionando información y asesoramiento
• Realizando actividades lúdicas y formativas
• Dando un respiro a sus familiares

PARTICIPANDO EN PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
• Divulgando mensajes de salud
• Realizando actividades saludables

VOLUNTARIADO POR LA CIENCIA
• Divulgando los resultados de los

estudios financiados por la AECC
• Desarrollando talleres científicos con

población infantil y juvenil

ACOMPAÑAMIENTO NO PRESENCIAL

TELEFÓNICO. Nuestros voluntarios te llaman
VIDEOLLAMADAS. Nuestros voluntarios contactan online
¿CHARLAMOS? Sistemas de chat

SOPORTE EN GESTIONES BÁSICAS FUERA DE DOMICILIO

Compras en farmacia, farmacia hospitalaria, medicamentos a domicilio, 
provisión de los productos necesarios

PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE APOYO A EVENTOS Y OBTENCIÓN DE FONDOS

¿POR QUÉ ES NECESARIO INVESTIGAR EN CÁNCER?

Cada año se diagnostican en España 

MÁS DE 200.000

nuevos casos de cáncer cada año*

1 de cada 2 hombres 

1 de cada 3 mujeres 

*Fuente: Observatorio del Cáncer AECC
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INVERTIR EN INVESTIGACIÓN ES INVERTIR EN SUPERVIVENCIA

INVESTIGACIÓN

Gracias a la 
investigación 

muchas personas 
superan la 

enfermedad

25%
Índice de 
Supervivencia

1953 2014

60%*
Índice de 
Supervivencia

Horizonte a 20 años

75%**
Índice de 
Supervivencia



ENLACES DE INTERÉS

Haz click en el enlace
Fundación OncoSur

SAVE 
THE

DATE
Sala de talleres de la AECC 

del H.U. 12 de Octubre
Av. de Córdoba, s/n

M A D R I D

ESCUELA DE

CÁNCER DE
PACIENTES CON

PULMÓN

APRENDER
A VIVIR:

Colaboradores: Co-organizado por:

Haz click en el enlace
Hospital Universitario 12 de Octubre

SAVE 
THE

DATE
Sala de talleres de la AECC 

del H.U. 12 de Octubre
Av. de Córdoba, s/n

M A D R I D

ESCUELA DE

CÁNCER DE
PACIENTES CON

PULMÓN

APRENDER
A VIVIR:

Colaboradores: Co-organizado por:

Haz click en el enlace
AECC

Haz click en el enlace
Pfizer

Haz click en el enlace
Novartis

Haz click en el enlace
Lilly

Haz click en el enlace
Roche

Haz click en el enlace
Eisai

www.oncosur.org
https://www.comunidad.madrid/hospital/12octubre/
https://www.aecc.es/es
https://www.tucuentasmucho.com/?utm_source=Taller%20de%20pacientes%20y%20onc%C3%B3logos%20de%20Oncosur&utm_medium=banner&utm_campaign=BC&utm_content=web%20tucuentasmucho
https://www.cancerdemamametastasico.es/mas-vida-para-tu-vida
https://www.youtube.com/hashtag/c%C3%A1ncersinbarreras
https://rochepacientes.es/
https://eisai.es/
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