cáncer de mama metastásico
la fase desconocida de una enfermedad conocida
el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres alrededor del mundo con casi

1,7 millones de nuevos casos diagnosticados cada año

1

entre el

5-6% de mujeres

ya presenta metástasis
en el diagnóstico inicial
2
en europa

1 de cada 8
mujeres en españa
sufrirá cáncer de mama

a lo largo de su vida

3

se estima que un

30% de casos
en estado precoz
evoluciona a estadios avanzados
de la enfermedad en los

países desarrollados

4,5

en el año 2017 hubo más de 6.215 muertes por cáncer de mama en españa
aunque la supervivencia a 5 años es mayor del 80%6

¿qué es el cáncer de mama metastásico?

el cáncer de mama metastásico
es el estadio más avanzado
del cáncer de mama
Ocurre cuando el cáncer
se extiende a otras partes
del cuerpo, como:7

PULMONES

CEREBRO

HÍGADO

HUESOS

PRONÓSTICO
EL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO ES de momento UNA ENFERMEDAD INCURABLE, POR LO QUE el objetivo
7,8
del tratamiento es PROLONGAR LA SUPERVIVENCIA DE LAS PACIENTES manteniendo una buena calidad de vida
en 2015, se estimaron

560.000 muertes

derivadas del cáncer de mama, lo que lo sitúa como el
tipo de cáncer que más muertes causa en el mundo9

alrededor del de las muertes por cáncer de mama

90%

se deben a la extensión
de la enfermedad a
otras partes del cuerpo
(metástasis)10

vivir con cáncer de mama metastásico
esta patología tiene una incidencia considerable en el plano emocional en las mujeres que viven con ella.
por ello, se han identificado varias áreas donde se debe reforzar el apoyo a las pacientes:

?

Mejora de los conocimientos de la población
general sobre el cáncer de mama
metastásico11

Mejora de la comunicación médico-paciente

Apoyo a las mujeres que viven con cáncer
de mama metastásico a través de la
diferenciación frente a estadios tempranos
de cáncer de mama

Investigación en terapias innovadoras
que aseguren una buena calidad de vida
a los pacientes

la realidad de las mujeres que viven con cáncer de mama metastásico reclama un cambio en la aproximación terapéutica
y en la percepción social de la enfermedad para ofrecerlas un ambiente
en el que se sientan comprendidas y apoyadas
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