CMm, ¿qué es? ¿en qué se diferencia del CM?
Epidemiología

¿Qué es el CMm y
en qué se diferencia
del CM?

33.000
nuevos casos

de cáncer de mama (CM)
en España.1

El cáncer de mama está en fase
metastásica cuando se ha extendido
a otras zonas del organismo.4

Perfil de las
pacientes de CMm

Necesidad de
concienciación
para mayor supervivencia

En la última década, las
mujeres con CMm en el
primer diagnóstico ha
disminuido en un 3%.6

#

5%-6%

de las pacientes

presentan metástasis en el
diagnóstico.2

Esta enfermedad no tiene
tratamientos curativos, pero tiene
alternativas y terapias: 11
Terapia hormonal
Quimioterapia
Terapia dirigida
Inmunoterapia
Radioterapia
Cirugía

4/10

españoles no saben
qué es el CMm.8

1

La supervivencia del cáncer de
mama es del

90%.

9

las pacientes diagnosticadas en un
estadio temprano han aumentado
en un 15%.6

+100.000

mujeres conviven con esta
enfermedad en España.10

Casi el 30%

de las mujeres
diagnosticadas de
cáncer de mama en
una etapa temprana
desarrollarán un
CMm.6

Los avances científicos
han permitido que las
mujeres con CMm
puedan disfrutar una
vida más larga y mejor.2

a los 5 años

En los últimos 10 años

Las localizaciones más afectadas
normalmente son las vísceras
(hígado, pulmón o pleura) o los
huesos. 5

gracias a los avances científicos

?

El perfil de las pacientes
diagnosticadas de inicio suele ser
de unos 65 años, mayoritariamente
postmenopáusicas (79%).6
Las pacientes diagnosticadas en
estadios tempranos con una
recaída posterior son más jóvenes,
en torno a los 56 años.6

Mejorar la
calidad de vida

1

X2

En los últimos 20 años se
ha duplicado la tasa de
supervivencia12 y la
calidad de vida ha
mejorado de forma global.
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1/3 de las pacientes

diagnosticadas en fase inicial acaba
desarrollando cáncer de mama
metastásico (CMm).3

Se indica que entre

5% y 6%

presentan metástasis en el
momento del diagnóstico.6

En los países en desarrollo, la mayoría
de las mujeres diagnosticadas con
cáncer de mama reciben el
diagnóstico cuando la enfermedad
está en estadio avanzado o cuando ya
es metastásica.7

Breastcancer.org https://www.breastcancer.org/es/sintomas/tipos/recur_metast/definiciones

Encuesta sobre el conocimiento sobre cáncer de mama metastásico en la población general adulta en España, realizada por Pfizer España entre octubre y diciembre de 2017 en el
territorio nacional de España a una muestra de 2.400 personas. La metodología de investigación ha sido cuantitativa online a través de un cuestionario semiestructurado. Nivel de
confianza 95%, margen de error 2%. Técnica de recolección de datos CAWI, técnica de análisis: estadística descriptiva y desagregada por tipo, CCAA, género, edad y densidad de
población.
8

9
American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures. 2019
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/breast-cancer-facts-and-figures/breast-cancer-facts-and-figures-2019-2020.pdf
10

12

www.cancerdemamametastasico.es

Unidad de Cáncer de Mama de Vall d’Hebron. VHIO. https://www.vhio.net/es/vall-dhebron-lider-en-el-tractament-i-la-investigacio-en-cancer-de-mama-metastatic/

Cancer.net. Cáncer de mama metastásico: Acerca de los ensayos clínicos.
https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama-metast%C3%A1sico/acerca-de-los-ensayos-cl%C3%ADnicos

11

Instituto Catalán de Oncología. 2016. Disponible en: http://ico.gencat.cat/es/detall/noticia/161019-Dia-Mundial-Mama

