
Cada año, el 15 de septiembre se conmemora el Día Mun-
dial del Linfoma, este año bajo el lema “Reconoce los sín-
tomas: anticípate al cáncer”. 

Para esta campaña, la Asociación Española de Afectados 
por Linfomas (AEAL) llevó a cabo una serie de actividades 
dirigidas a los afectados por este tipo de cáncer de la san-
gre. “Queremos ofrecer a pacientes y familiares informa-
ción útil, contrastada y entendible, además de acercarles 
los servicios de la asociación y brindarles nuestro apoyo 
desde nuestra propia experiencia como pacientes”, asegu-
ró Begoña Barragán, presidente de la organización y pa-
ciente de linfoma.

“Los linfomas son enfermedades 
neoplásicas que afectan a las células 
linfoides localizadas fundamental-
mente en los ganglios linfáticos, bazo, 
sangre periférica y medula ósea, y 
que pueden aparecer en todas las 
edades”, explicó la Dra. Carmen Bur-
galeta, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Hematología y Hemotera-
pia (SEHH). “Hoy en día se conocen 
alrededor de 40 variedades distintas 
de linfoma, dependiendo del tipo de 
células afectadas, su localización etc. 
La evolución y posibilidades de cura-
ción dependen cada vez mas de un diagnóstico preciso y 
un tratamiento adaptado tanto al tipo de linfoma como al 
grupo de riesgo. La asociación de quimio e inmunoterapia 
en inducción y mantenimiento ha mejorado sensiblemente 
la supervivencia de los linfomas B. Los resultados obtenidos 
actualmente en España son muy prometedores y compara-
bles a los de otros países de EEUU y Europa.”

Como detalló la Dra. Burgaleta, “la identificación de alte-
raciones moleculares específicas en algunos linfomas abre 

la posibilidad a un tratamiento individualizado en el futu-
ro. Es muy importante que ante la sospecha o evidencia de 
un linfoma se disponga de un estudio biológico y clínico 
que permita conocer con la mayor precisión el subtipo de 
linfoma y su grado de extensión, con objeto de aplicar el 
tratamiento más eficaz”.

Aunque no existe un registro a nivel estatal, extrapolando 
los datos de diversos países y regiones de Europa, se cal-
cula que en España se diagnostican más de 6.000 casos 
nuevos cada año de linfoma [1], sumando las cifras esti-
mativas para linfoma de hodgkin y linfoma no hodgkin.

Según detalló el presidente de SEOM, 
el Dr. Juan Jesús Cruz “los linfomas no 
hodgkin representan el séptimo grupo 
tumoral más frecuente en el mundo. 
Se calcula que, por cada 100.000 ha-
bitantes, se da en 7,7 hombres y 5,2 
mujeres. Aunque existen diferencias 
poblacionales, la estimación actual es 
que 1 de cada 20 personas desarro-
llará una neoplasia linfoide a lo largo 
de su vida (incluyendo leucemias y 
mielomas), por delante de otras pato-
logías tumorales, como el cáncer de 
páncreas, hígado, riñón, melanoma u 
ovario. España ocupa el 5º lugar en 

hombres y el 6º en mujeres en incidencia de linfomas no 
hodgkin entre los países europeos. En el caso del Linfoma 
de hodgkin”, continuó explicando el presidente de SEOM 
“cabe destacar un descenso de la incidencia y de la mor-
talidad en los últimos años”.

En 2012 se ha cumplido el décimo aniversario de la aso-
ciación. AEAL realizó más actividades que nunca, tanto 
online como presenciales. A través de la página web 
www.aeal.es/diamundial2012 han podido seguirse en 
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directo dos seminarios, uno sobre linfoma no hodgkin 
difuso de células grandes B y otro sobre leucemia linfá-
tica crónica, en la que los asistentes podrán preguntar 
online sus dudas a los especialistas.

Respecto a las actividades presenciales, de asistencia 
libre y gratuita, se realizaron dos jornadas informativas, 
el 13 de septiembre en A Coruña y el 15 de septiembre 
en Cádiz. El equipo de psicooncología de la asociación 
llevó a cabo varios talleres de psicología en torno al 
bienestar en la relación de pareja afectada por cáncer. 
El primero se realizó en A Coruña y los siguientes fue-
ron el 13 de septiembre en Madrid y el 18 en Zaragoza 
y Bilbao.

Además, más de 50 voluntarios, en su mayoría afectados 
por enfermedades oncohematológicas, estuvieron en las 
35 mesas con material informativo que se dispusieron 

en los principales hospitales de toda España atendiendo 
y ofreciendo información a pacientes y familiares.

El Día Mundial del Linfoma es una iniciativa de Lym-
phoma Coalition, una organización internacional que 
agrupa a asociaciones de pacientes de linfoma de todo 
el mundo, y que AEAL desarrolla en España con los 
avales de la Sociedad Española de Hematología y He-
moterapia (SEHH), la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), la Sociedad Española de Enfermería 
Oncológica Oncológica (SEEO) y el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC).

La compañía Roche Farma también se unió a esta cam-
paña para difundir información sobre la enfermedad, y 
por cada visita en la web www.aeal.es/diamundial2012 
entre los días 13 y 20 de septiembre, donará 1€ a AEAL 
para colaborar con los objetivos de la asociación.
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[1] Datos epidemiológicos. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 2012.

19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama
Como cada año el 19 de octubre, se celebra el Día Interna-
cional del Cáncer de Mama y las asociaciones de pacientes 
levantan la voz para concienciar a la población sobre esta 
enfermedad.

Este año FECMA (Federación Es-
pañola de Cáncer de Mama) ha 
celebrado una rueda de pren-
sa para defender la calidad del 
diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer de mama como un as-
pecto no negociable. “El lema de 
este año resume perfectamente 
los objetivos de FECMA: Mien-
tras una mujer sufra de cáncer 
de mama, no pararemos. Porque 
si se detecta a tiempo, puede cu-
rarse. Hemos avanzado mucho, 
pero esto no es razón para parar, 
debemos seguir velando por los 
derechos de las pacientes”, ex-
plicó Roswitha Britz, presidente 
de FECMA. 

Este año, FECMA ha contado de nuevo con el apoyo de 
los Grupos de Investigación de Cáncer de Mama GEICAM 

y SOLTI y de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). Las tres entidades han mostrado su compromiso 
con la Federación y con la difusión de su manifiesto en 
el que, anualmente, reivindica las principales necesidades 

asistenciales de este colectivo 
que desde hace más de 10 años 
representa a más de 37.000 mu-
jeres, unidas en 38 asociacio-
nes, que a lo largo de su vida 
han sufrido esta enfermedad. La 
SEOM ha colaborado con ellos.

El refuerzo de los programas de 
detección precoz del cáncer de 
mama a través de los programas 
de screening es uno de los prin-
cipales reclamos de FECMA, 
puesto que han desempeñado 
un papel fundamental en el au-
mento de cifras de largos super-
vivientes (pacientes curados que 
ya no reciben tratamiento y que 
al menos ha trascurrido un pe-

riodo de cinco años desde el diagnóstico). En palabras del 
doctor Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM, “la super-
vivencia de los pacientes con cáncer es el indicador más 
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importante de la eficacia del sistema asistencial en la lu-
cha contra esta enfermedad. El incremento de la supervi-
vencia y de la calidad de vida en las pacientes con cáncer 
de mama experimentado en los últimos años ha sido muy 
significativo y se ha debido a la detección precoz y a la in-
novación científica y tecnológica en Oncología que nos ha 
permitido disponer de tratamientos más eficaces”.

La apuesta por la investigación es una reivindicación de 
FECMA desde su creación como pilar para el avance de la 
enfermedad; de hecho, la Federación destina gran parte de 
los fondos que recibe a financiar proyectos de investiga-
ción. Por eso en este 2012, y con tanta fuerza como en an-
teriores ocasiones, FECMA considera que la crisis no debe 
afectar a esta área. Y es que, precisamente el principal reto 
en la investigación en cáncer de mama, según el Grupo 

Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), 
“tiene que ver con la crisis y cómo está afectando a la in-
vestigación clínica”. Según el doctor Ignacio Chacón, vo-
cal de la Junta Directiva de GEICAM, “España es un país 
con una medicina excelente que está entre las mejores del 
mundo y con una investigación clínica muy buena que es 
el motor de la medicina; por ello, debemos trabajar de for-
ma coordinada todos los actores que formamos parte del 
entramado científico-asistencial para que se investigue con 
la misma intensidad y que la crisis no afecte al avance en 
los tratamientos oncológicos  y en la calidad de la asisten-
cia de las mujeres que en el futuro serán diagnosticadas de 
cáncer de mama”. 

En esta línea, el doctor Antonio Llombart, coordinador del 
Comité Científico del Grupo SOLTI, incidió en la indiscuti-
ble calidad de los ensayos clínicos en España,  a la par que 
solicita un mayor reconocimiento. A su juicio, “la ardua 
investigación en cáncer de mama y los importantes avan-
ces en medicina personalizada han sido los responsables 
del incremento progresivo en la supervivencia global de 
las pacientes con este tumor”. A su juicio, “la investigación 
oncológica en España es del más alto nivel y desafía a la 
crisis, pero existe la necesidad primordial de consolidarla 
mediante un mayor reconocimiento”. 

Roswitha Britz y los doctores Ignacio Chacón, 
Antonio Llombart y Juan Jesús Cruz.
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Asimismo, GEPAC (Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer) puso en marcha la campaña “Toca Hablar” con 
motivo de este Día y celebró una rueda de prensa para 
presentarla. Esta campaña 
se ha puesto en marcha 
gracias a la colaboración 
de Novartis Oncology.

Los pacientes de cáncer 
de mama metastásico 
necesitan información y 
recursos adaptados a su 
situación, conocer los 
avances terapéuticos y 
los efectos secundarios 
de estos medicamentos. 
“La campaña “Toca Ha-
blar” ha tratado de llenar 
ese vacío y concienciar a 
la sociedad sobre la reali-
dad que viven los afecta-
dos. Hoy toca hablar a los 
pacientes de cáncer de 
mama metastásico”, afirmó Begoña Barragán, presiden-
te del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

Entre las iniciativas que ha comprendido “Toca Hablar”, 
se lanzó una página web www.tocahablar.es con varios 
apartados en los que se da información básica sobre 

el cáncer de mama metastási-
co y tratamientos, sobre todas 
las actividades que tendrán lu-
gar alrededor de esta campa-
ña, como seminarios online o 
jornadas informativas. Dentro 
de esta misma página web, los 
pacientes pueden compartir 
experiencias, fotos o hábitos 
que mejoren los síntomas de 
su enfermedad. 

Para María Luisa Leyre, pa-
ciente de cáncer de mama 
metastásico, el acceso a esta 
información es vital. “No solo 
es una herramienta para me-
jorar la calidad de vida sino 
una forma de vivir más tiem-
po. Conocer esta información 

implica para muchos pacientes meses o años de vida y 
tiempo para que salgan nuevos tratamientos. Por otro 
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lado, quién no conozca estas terapias, difícilmente po-
drá preguntarle por ellas a su médico. Además, esta 
campaña ayudará también a normalizar el cáncer por-
que creo todavía existe un estigma social. Los pacientes 
normalizamos la enfermedad, ya que te acostumbras a 
vivir con ello y a luchar cada día”, explicó en la rueda 
de prensa. 

“Se calcula que cada año se diagnostican en España al-
rededor de 20.000 nuevos casos de cáncer de mama. De 
todos ellos, el cáncer de mama 
metastásico supone alrededor 
del 5-7% de los casos”, explicó 
el Dr. Jesús García Mata, vocal 
de la junta directiva de la So-
ciedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y jefe de servi-
cio de Oncología del Complejo 
Hospitalario de Orense. En este 
sentido, aclaró que el mayor o 
menor riesgo de desarrollar me-
tástasis depende distintos fac-
tores: el tamaño del tumor, la 
afectación de ganglios axilares, 
el estado de los receptores hor-
monales o la sobreexpresión 
de algunas proteínas, como la 
HER-2. “Es importante reseñar 
que el pronóstico de esta enfer-
medad ha mejorado de forma evidente en los últimos 
años, a pesar de que no se puede considerar como una 
enfermedad única ya que, en función de las característi-
cas que presentan las células tumorales, puede variar ra-
dicalmente, tanto la evolución como el tratamiento que 
necesita la paciente”. 

Por ello, el Dr. García Mata recomiendó llevar a cabo 
revisiones periódicas con el objetivo de detectar pre-
cozmente las posibles metástasis. “Entre los síntomas 
que pueden indicar la progresión de la enfermedad se 
encuentran la aparición de ganglios en la axila o por 
encima de la clavícula, inflamación progresiva de la ci-
catriz, aparición de nódulos en la piel cerca de la zona 
intervenida o los que indican progresión a distancia 
como dolor en los huesos, cansancio, pérdida de apeti-
to, dificultad para respirar”, señaló. 

El tratamiento que actualmente reciben las pacientes con 
cáncer de mama metastásico se dirige, por un lado, a pa-

liar la enfermedad y, por otro, 
tiene como objetivo cronifi-
carla, explicó la Dra. Laura 
García Estévez, oncóloga y 
coordinadora de la Unidad 
de Mama del Centro Integral 
Oncológico Clara Campal. 
“Los tratamientos dependen 
de diferentes factores: si la pa-
ciente tiene síntomas, la carga 
tumoral, la localización de la 
metástasis y el “apellido” del 
cáncer de mama, entre otros. 
En función de estos paráme-
tros elegiremos la terapia más 
adecuada”. Según la especia-
lista, lo más destacado en la 
investigación del cáncer de 
mama, es que se encuentra a 

la cabeza con relación a la detección de dianas terapéu-
ticas, un factor que hace posible un tratamiento más in-
dividualizado del cáncer. “Gracias a la identificación de 
distintas dianas cada año salen nuevos fármacos dirigidos 
a tratar este tumor, mejorando la calidad de vida de las 
pacientes y en ocasiones mejorando la supervivencia”.
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