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Efectos	secundarios	de	los	principales	tratamientos	en
cáncer	de	mama

En	 nuestro	 segundo	 taller	 de	 este	 año	 hemos	 hablado	 de	 los	 efectos
secundarios	 de	 los	principales	 tratamientos	en	 cáncer	de	mama	y	 junto	a
Xemio	 los	 hemos	 preparado	 el	 contenido	 en	 formato	 artículo,	 para	 que
puedas	tener	toda	la	información	a	mano	en	cualquier	momento.
Hemos	 elaborado	 3	 artículos	 (uno	 por	 cada	 tipo	 de	 tratamiento),	 revisados
por	 las	 oncólogas	 del	 taller	 y	 se	 pueden	 complementar	 con	 la	 información
que	puedes	obtener	en	la	AppXemio.	Te	dejamos	los	enlaces	a	cada	uno	de
los	artículos:
	

Efectos	secundarios	de	la	hormonoterapia.
	

Efectos	 secundarios	 de	 la	 quimioterapia.	 (disponible	 en	 los	 próximos
días,	lo	anunciaremos	por	las	redes	sociales)

	
Efectos	secundarios	de	la	inmunoterapia.

	
App	Xemio	para	todo	tipo	de	Smartphone	(información	y	descarga)

EN	COLABORACIÓN	CON:

TALLERES	DE	FORMACIÓN	PARA	PACIENTES	2022
	
Los	 talleres	 de	 este	 primer	 semestre	 han	 sido	 un	 éxito	 de	 participantes	 en
directo	y	de	participación	en	 las	preguntas	previas	para	 las	ponentes.	Si	os
los	perdisteis,	 los	podeis	recuperar	en	nuestra	web,	en	el	canal	de	YouTube
(@SOLTIResearchGroup)	o	a	través	de	estos	enlaces:
	

Taller	1:	RESUMEN	DE	LO	MÁS	RELEVANTE	DEL	CONGRESO	SAN
ANTONIO
Taller	2:	EFECTOS	SECUNDARIOS	DE	LOS	TRATAMIENTOS	E
INDICADORES	EN	LOS	ANÁLISIS	HABITUALES
Taller	3:	ALIMENTACIÓN	Y	CÁNCER	DE	MAMA

	

Ver	la	versión	en	línea
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El	 próximo	 taller	 se	 titula	 "Resumen	 de	 lo	 más	 relevante	 de	 los
congresos	internacionales	2022"	y	se	celebrará	el	próximo	5	de	octubre
de	2022	a	las	18h.	Puedes	apuntarte	clicando	aquí.

MAPA	Y	ENTREVISTAS	A	ASOCIACIONES	DE	PACIENTES
	
Hace	 un	 tiempo	 quisimos	 buscar	 un	 mapa	 de	 todas	 las	 asociaciones	 de
pacientes	 de	 cáncer	 de	mama	de	nuestro	 país,	 pero	 no	 fuimos	 capaces	 de
encontrarlo.	Para	cubrir	esta	falta	hemos	iniciado	un	proyecto	que	consiste	en
entrevistar	las	asociaciones	de	pacientes	del	país	y	ponerlas	todas	en	un
mapa	que	residirá	en	nuestra	página	web.
.
En	 este	 mapa	 hay	 enlaces	 a	 la	 página	 web	 de	 cada	 una	 de	 las
asociaciones	y	a	las		entrevistas	que	les	vamos	realizando.
	
Las	entrevistas	son	una	manera	de	conocer	el	origen	de	cada	asociación,
sus	 objetivos,	 las	 actividades	 que	 organizan	 para	 que	 cada	 paciente	 que
necesite	 un	 soporte	 pueda	 escoger	 la	 asociación	 más	 afín	 y	 cercana	 a	 su
localización	geográfica.	También	compartimos	estas	entrevistas	en	las	redes
sociales	de	SOLTI	para	dar	mayor	visibilidad	a	las	Asociaciones.
	
Hemos	empezado	poniendo	en	el	mapa	 las	Asociaciones	que	 forman	parte
de	 FECMA	 y	 hemos	 ampliado	 con	 otras	 que	 hemos	 ido	 conociendo	 por	 las
redes	sociales,	pero	el	mapa	no	está	 finalizado	 ¡ni	mucho	menos!	Sabemos
que	 hay	muchas	más	 asociaciones	 y	queremos	 que	 todas	 estéis	 en	 el
mapa.	Así	que	si	eres	de	una	Asociación	que	todavía	no	aparece	en	el	mapa,
rellena	este	formulario	e	iremos	incoporando	todas	las	que	faltan	y	realizando
las	entrevistas.
	
Gracias	a	las	que	ya	habéis	participado	con	la	entrevista	y	felicidades	a	todas
por	vuestra		gran	labor.
	
¡Entre	tod@s	conseguimos	dar	apoyo	a	todas	las	personas	que	lo	necesitan!
	

Y	 puedes	 aprovechar	 para	 navegar	 por	 nuestra	 renovada	 sección	 de
pacientes	de	nuestra	web	y	explorar	los	nuevos	contenidos.	

INVI:	El	cáncer	de	mama	masculino
El	cáncer	de	mama	en	hombres	es	una	entidad	rara	e	invisible	que	constituye
el	2%	de	todos	los	tumores	de	mama.
El	 pronóstico	 del	 cáncer	 de	mama	 en	 hombres	 parece	 ser	 peor	 que	 el	 de
mujeres	 en	 el	 mismo	 estadio,	 además	 del	 diagnóstico	 en	 estados	 más
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avanzados,	podrían	existir	otros	factores	determinantes	que	todavía	no	están
claros.
Los	 datos	 no	 son	 concluyentes	 debido	 al	 número	 tan	 limitado	 de	 estudios
existentes.
Parece	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 de	 cáncer	 de	 mama	 masculino	 son
carcinomas	ductales.
Esto	significa	que	la	enfermedad	comienza	en	los	conductillos	que	conectan
los	diferentes	alveolos	y	suelen	ser	invasivos,	ya	que,	al	originarse	dentro	del
conducto,	 tienen	 más	 facilidad	 para	 distribuirse	 por	 toda	 la	 glándula	 y,	 si
atraviesa	 la	 pared	 del	 conducto,	 se	 desarrolla	 en	 el	 tejido	mamario	 que	 lo
rodea.
Los	signos	de	sospecha	más	frecuentes	acostumbran	a	ser	la	aparición	de	un
bulto	o	zona	inflamada	en	la	glándula	mamaria,	la	piel	escamosa,	enrojecida
o	 irritada,	 zonas	 de	 hundimiento	 o	 retracción	 en	 la	 glándula,	 secreción,
hundimiento	y	dolor	del	pezón.
Cuando	 se	 diagnostica	 un	 cáncer	 de	 mama	 en	 un	 hombre,	 acostumbra	 a
encontrarse	 en	 un	 estadio	 avanzado.	 Esto	 se	 debe	 principalmente	 al
desconocimiento	 social	 que	 existe	 sobre	 la	 existencia	 de	 glándulas
mamarias	 en	 el	 varón	 y,	 por	 lo	 tanto,	 también	 de	 la	 posibilidad	 de	 que
desarrollen	un	cáncer.
Fruto	de	la	colaboración	con	el	Dr.	Javier	Ruíz	Romero	(Urólogo	–	Andrólogo)	y
la	 Asociación	 INVI,	 y	 entendiendo	 que	 el	 grado	 de	 conocimiento	 sobre	 la
enfermedad	que	tiene	la	población	es	escaso,	pusimos	en	marcha	un	estudio
poblacional	titulado	“¿Saben	los	hombres	que	pueden	padecer	cáncer
de	 mama?	 -	 Encuesta	 sobre	 el	 Conocimiento	 del	 Cáncer	 de	 Mama
Masculino”.	 La	 encuesta	 constaba	 de	 6	 preguntas,	 que	 fueron	 realizadas	 a
175	pacientes	varones	de	entre	18	y	56	años.
Es	por	ello	por	lo	que	tenemos	la	obligación	de	concienciar	a	la	sociedad	de
que	 el	 cáncer	 de	 mama	 masculino	 existe.	 De	 que	 como	 en	 todos	 los
cánceres,	un	diagnóstico	precoz	puede	salvar	muchas	vidas.
Hemos	 de	 generar	 esa	 conciencia	 tanto	 a	 nivel	 social,	 colectivos
profesionales	e	institucional	para	hacer	visible	una	enfermedad	que
actualmente	es	invisible.

ENLACE	AL	RESULTADO	DEL	ESTUDIO

AGAMAMA	lanza	su
segunda	edición	de
Espacio	de	Confianza:
WebApp	de	vídeos	en	streaming
para	pacientes	de	cáncer	de
mama

La	plataforma	creada	por	Agamama	el	pasado	año	con	el	patrocinio	de	Kiabi
Life,	es	un	espacio	digital	donde	encontrar	respuestas	en	vídeo	sobre	el
cáncer	 de	 mama.	 En	 esta	 ocasión	 han	 sumado	 a	 su	 contenido,	 la
experiencia	del	cáncer	de	mama	metastásico	y	la	reconstrucción	inmediata,
un	 espacio	 de	 dudas	 frecuentes	 con	 respuestas	 de	 profesionales	 a
preguntas	 habituales	 de	 pacientes	 y	 Comunidad	 Confianza,	 donde	 cuentan
con	entrevistas	a	los	máximos	representantes	de	GEICAM,	FECMA	o	APSOM.
Esta	plataforma	cuenta	con	 la	experiencia	de	varias	mujeres	que	hablan	en
tono	 positivo	 pero	 realista	 de	 su	 paso	 por	 el	 cáncer	 de	 mama,	 la
participación	 de	 profesionales	 de	 la	 Unidad	 de	 Patología	 Mamaria	 del	 H.U.
Puerta	 del	 Mar	 de	 Cádiz,	 un	 equipo	 de	 psicólogos	 y	 de	 profesionales	 del
cuidado	físico	que	acompañan	a	la	paciente	en	todas	las	etapas.	Además,	en
Historias	Paralelas	 se	 pone	de	manifiesto	 la	 experiencia	 de	 personas	 del
entorno,	 otorgando	 un	 espacio	 al	 papel	 del	 acompañante.	 Entra	 en
espaciodeconfianza.org

Desde	@Niunaestrellamas	 hemos	 diseñado	 esta
camiseta.	Los	fondos	recaudados	se	destinarán	a

La	Camiseta	que	suma

ENLACE	A	LA	WEB	DEL	PROYECTO
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la	 compra	 de	 material	 para	 confeccionar
almohadas	corazón,	pañuelos	oncológicos	y
cremas	para	radioterapia.
Si	 eres	 paciente	 oncológico	 y	 necesitas
cualquiera	 de	 estas	 3	 cosas	 puedes	 ponerte	 en
contacto	con	nosotras.
Estaremos	encantadas	de	hacértela	llegar.

	La	Asociación	En	Tu	Seno		es	la	única	asociación
mundial	CON	ánimo	de	lucro.	Pretenden	lucrar	a
l@s	 investigador@s	 del	 cáncer	 de	 mama	 para
acortar	los	plazos	en	la	obtención	de	la	cura.	
Su	acción	más	reciente	es	 la	de	crear	un	cómic
de	"medicina	gráfica".	En	Tu	Seno,	algo	más	que
rosa,	 es	 un	 cómic	 con	 multitud	 de	 artistas
nacionales	 e	 internacionales,	 consagrados	 y
nóveles,	 que	 pretende	 concienciar,	 divulgar,
divertir	y	financiar	la	investigación	del	cáncer	de
mama.

"EN	TU	SENO,	algo	más	que	rosa"	
	

La	Fundación	iSYS	ha	desarrollado	Xemio,	una
app	 gratuita	 que	 acompaña	 a	 las	 pacientes	 en
tratamiento	de	cáncer	de	mama.	Con	el	objetivo
de	 disminuir	 los	 niveles	 de	 ansiedad	 cuando	 la
paciente	 está	 en	 casa,	 la	 app	 ofrece
información	 rigurosa	 y	 actualizada	 sobre
decenas	 de	 efectos	 secundarios,	 permite
establecer	 su	 intensidad	 según	 estándares
clínicos	 y	 aporta	 consejos	 higiénico-
dietéticos;	 además	 de	muchas	 otras	 funciones
que	pueden	ayudar	a	la	paciente.	¡Descúbrela!

App	XEMIO	ya	disponible	para
todos	los	smartphones	de	forma
gratuita

En	fecha	23	de	junio,	se	ha	inaugurado	en	el	Hospital	Clínic	de	Barcelona
la	 exposición	 ‘Cuadros	 con	 esperanza’,	 con	 la	 participación	 de	 miembros
representantes	de	SOLTI.	Esta	es	una	iniciativa	con	el	objetivo	de	concienciar
y	 visibilizar	 la	 realidad	 que	 viven	 las	 pacientes	 de	 cáncer	 de	 mama	 triple
negativo	 (CMTNm),	 una	 de	 las	 patologías	 con	 peor	 pronóstico,	 a	 través	 la
combinación	datos,	Inteligencia	Artificial,	robótica	y	arte	y	cuenta	con	el	aval
de	 la	 Asociación	 de	 Cáncer	 de	 Mama	Metastásico	 y	 el	 impulso	 de	 la
empresa	farmacéutica	Gilead.

CONTACTA	CON	NI	UNA	ESTRELLA	MÁS

SOLICITA	TU	EJEMPLAR

INFORMACIÓN	DE	LA		APP

Inauguración	del	proyecto	“Cuadros	con
esperanza”	en	Barcelona,	para

concienciar	sobre	el	cáncer	de	mama
triple	negativo	metastásico
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Desde	 SOLTI	 impulsamos	 la	 investigación	 en	 cáncer	 de	 mama	 para
encontrar	 más	 y	 mejores	 tratamientos	 para	 las	 pacientes,	 pero	 somos
conscientes	 de	 que	 cuando	 una	 persona	 es	 diagnosticada	 con	 cáncer,
necesita	 apoyo	 más	 allá	 de	 los	 tratamientos,	 sobretodo	 a	 nivel
emocional	para	asimilar	todo	este	proceso.
	
Es	por	ello	que	en	esta	sección	de	ONCONEWS,	os	queremos	dar	a	conocer
las	 actividades	 promovidas	 por	 la	 Fundación	 Kālida,	 un	 espacio	 para
acompañar	a	las	personas	con	cáncer,	sea	cual	sea	la	etapa	del	proceso
en	que	se	encuentren,	sus	familiares,	cuidadores	e	incluso	las	personas	que
están	en	duelo	porque	han	perdido	a	un	ser	querido	a	causa	del	cáncer.	Hay
actividades	presenciales	y	también	on-line.	Podéis	consultar	el	calendario	de
las	actividades	de	este	julio	aquí.
	
Os	dejamos	una	selección	de	3	artículos	de	interés	que	podéis	encontrar
en	 su	 web	 y,	 a	 las	 que	 viváis	 en	 Barcelona	 o	 alrededores,	 os	 invitamos	 a
pasaros	 por	 el	 centro	 y	 descubrir	 todas	 las	 actividades	 que	 os	 pueden
ofrecer.

KÁLIDA	SANT	PAU:
SI	ERES	DE	CERCA	DE

BARCELONA,
PÁSATE	CUANDO

QUIERAS

LEER	ARTÍCULO

BIENESTAR	FÍSICO
DURANTE	EL	CÁNCER
También	ofrecen

actividades	impartidas
por	fisioterapeutas

LEER	ARTÍCULO

CONVIVIR
CON	EL
CÁNCER:
CÁNCER	Y
TRABAJO

LEER	ARTÍCULO

Para	estar	al	día	de	todas	nuestras	iniciativas,
visita	nuestra	web	(www.gruposolti.org/pacientes)

y	¡síguenos	en	redes	sociales!

	

Se	ha	enviado	este	e-mail	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ha	recibido	este	e-mail	porque	está	suscrito	a	Solti

Cancelar	la	suscripción
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