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MOSTRANDO EL PODER DE LA INNOVACIÓN
EN CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO METASTÁSICO

A TRAVÉS DEL ARTE.





. Polley MC, et al. A clinical calculator to predict disease outcomes in women with triple-negative breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2021 Feb;185(3):557-566. 

El Cáncer de Mama Triple Negativo metas-
tásico, o CMTNm, es actualmente el subtipo 
de cáncer de mama más agresivo y con peor 
pronóstico. Por este motivo, se debe seguir in-
vestigando para encontrar nuevos 
tratamien-tos más efi caces.1

Miles de mujeres conviven con esta 
enferme-dad.1, Sin embargo, se conoce poco  
de ellas. Por eso hemos creado esta 
exposición. 

Cuadros con Esperanza hace visible la rea-
lidad del Cáncer de Mama Triple  Negativo 
metastásico a través de la ciencia,  la inteli-
gencia artifi cial y el arte. 

El testimonio de tres pacientes con Cáncer 
de Mama Triple Negativo metastásico ha 
sido analizado mediante voice analytics para 
in-terpretar sus sentimientos y, a través  de 
inte-ligencia artifi cial, convertirlos en datos 
para fi nalmente verlos refl ejados en un 
lienzo. 

Cuadros con esperanza nos lleva por 
tres etapas: la oscuridad del diagnóstico, 
el te-nue de la aceptación y el color de la 
espe-ranza  que se devuelve a sus vidas a 
través de  la innovación.

In memoriam de todos los afectados por el  
Cáncer de Mama Triple Negativo metastásico.



A los 48 años, en 2016, Gema recibió una 
mala noticia. Tenía cáncer de mama. Las 
malas noticias volvieron poco más tarde, en 
2021. Tenía Cáncer de Mama Triple Negativo 

con metástasis en el hígado. Pero a la par 
que la enfermedad se instaló en su vida, 
también se instaló una sonrisa en su cara 
que desde el 2016 lleva por bandera.

“Tenemos que estar 
ahí para las que vienen detrás”

Gema Sánchez Moreta.
54 años. Hospitalet.
Higienista Dental.



Para Gema, el momento del diagnóstico fue con casi abso-
luta certeza el momento más bajo de su vida. Así lo refl ejan 
la concentración de elementos en la parte baja del lienzo 
y la tendencia descendente de las parábolas.



Por el análisis del testimonio y la voz de Gema, se deduce 
que su etapa de aceptación está marcada por sentimientos 
encontrados que conviven a la vez. Así lo representó la in-
teligencia artifi cial con curvaturas irregulares y la concen-
tración de elementos en la mitad del lienzo. 



En el testimonio de Gema acerca de la investigación y 
la innovación, salta a la vista la presencia de elementos 
en la parte superior del lienzo y la sucesión de picos ascen-
dentes. Esto refl eja optimismo y sentimientos positivos.



En 2016, con 42 años, a Sonia le 
diagnosticaron Cáncer de Mama Triple 
Negativo metastásico. Tan solo un año 
después del diagnóstico, en abril de 
2017, la enfermedad volvió. Pero esta vez, 
para quedarse. Desde entonces, Sonia 
ayuda a otras mujeres con Cáncer de 

Mama Triple Negativo animando a que 
se informen y demanden información e 
innovación sobre su enfermedad.

“Este tipo de cáncer tiene cualquier 
color que le pongáis menos rosa”

Sonia Vázquez Cogolludo.
48 años. Madrid.
Informática.



Tras analizar el testimonio de Sonia, los datos ofrecidos 
por el análisis mostraron numerosos momentos de ago-
bio y miedo. La inteligencia artifi cial plasmó estos senti-
mientos con colores oscuros y formas punzantes.



Para Sonia, la aceptación de su Cáncer de Mama Triple Ne-
gativo continúa siendo un momento duro que despierta 
en ella temores y desesperación. Así lo refl ejó la inteligen-
cia artifi cial plasmando formas irregulares e interrumpi-
dasmezcladas con formas dispersas y colores tibios. 



En el testimonio de Sonia acerca de posibles escenarios 
donde la innovación y la investigación jugasen un papel 
positivo y relevante para pacientes como ella, deja ver un 
aumento de la energía en su voz y actitud más fuerte fren-
te a la enfermedad.



En 2020, con 44 años, a Ángela le diag-
nosticaron Cáncer de Mama Triple Ne-
gativo metastásico. A partir de ese mo-
mento, ha pasado por diferentes tipos 
de tratamientos con la intención de 
frenar el avance de la metástasis y su-
perar la enfermedad. Ángela se mantie-
ne fuerte a pesar de todo lo sucedido y 
mantiene la esperanza en que pronto, 
a través de la innovación, se encuentre 

un tratamiento que mejore el pronósti-
co del Cáncer de Mama Triple Negativo 
metastásico cambiando así las estadís-
ticas.

“Yo pienso que 
la investigación lo es todo.”

Ángela María 
Coronado Portillo.
46 años. Málaga.
Maestra de 
Educación Infantil.



Las emociones obtenidas del análisis del testimonio de Án-
gela y que plasmó la inteligencia artifi cial en este lienzo, 
muestran una predominancia de sentimientos negativos. 
En mitad del lienzo vemos una forma puntiaguda que se 
corresponde con un pico de saturación emocional. 



La etapa de aceptación de Ángela fue una época valle, con 
sentimientos tibios y un estado de espera continuado. Así lo 
muestran los tonos de color, las formas suaves y la concen-
tración de elementos entorno al mismo punto del lienzo. 



Cuando Ángela habló sobre el poder de la innovación y 
la esperanza que conlleva la investigación en Cáncer de 
Mama Triple Negativo, el análisis de su voz refl ejó emocio-
nes positivas y vitalidad. Así lo refl ejan los colores y la dis-
persión de elementos que plasmó la inteligencia artifi cial 
en la mitad superior del lienzo.



Los testimonios de las pacientes fueron analizados 
mediante voice analytics, a través del cuál se 

interpretaron los sentimientos de los tres momentos 
más importantes: el diagnóstico de su enfermedad, 

la posterior aceptación y, por último, la esperanza 
que tienen en que, mediante la innovación y la 
investigación, se puedan abrir nuevas vías para 

abordar su enfermedad.

C O N V I R T I E N D O 
L O S  S E N T I M I E N T O S  E N  D A T O S .



Los sentimientos de Sonia, Gema y Ángela se 
tradujeron en datos a través de inteligencia 
artifi cial y fueron plasmados en lienzos. 
Ahora podremos mirar de frente la realidad 
de las pacientes de Cáncer de Mama Triple 
Negativo y ver con nuestros propios ojos sus 
necesidades no cubiertas.

Y  L O S  D A T O S  E N  A R T E .



La Asociación Española de Cáncer de Mama 
Metastásico o CMM ha sido una de las piedras 
angulares de Cuadros con Esperanza. Gracias a 
la asociación y su labor pudimos llegar hasta las 
pacientes que nos brindaron sus testimonios. 

La Asociación CMM y las pacientes que la 
conforman tienen un rol fundamental en el 
avance de la innovación oncológica. Gracias a 
su presencia y papel activo, la sociedad médica 
puede conocer más y mejor las necesidades no 
cubiertas de las pacientes y trabajar en conjunto 
para virar el pronóstico de las pacientes hacia un 
futuro más esperanzador. 

 “Aquello de lo que no se habla no existe, y si no 
existe no se le aportan soluciones. Dependemos 
de que la investigación avance porque la 
supervivencia y la calidad vida de estas pacientes 
depende de estas innovaciones y de que estas 
lleguen a las pacientes de forma equitativa” 

Pilar Fernández. 
Presidenta de la Asociación CMM. 



SOLTI promueve la investigación innovadora 
acompañando a expertos en el desarrollo 
de ensayos clínicos traslacionales en 
oncología, especialmente en cáncer 
de mama. Desde esta perspectiva, SOLTI
fomenta activamente el empoderamiento 
de las pacientes para que participen en su 
enfermedad a través de formaciones que 
hacen más visible el Cáncer de Mama Triple 
Negativo tanto a nivel sanitario como social. 

Y es que la visibilidad es fundamental para las 
pacientes de Cáncer de Mama Triple Negativo. 
Porque solo haciendo visible lo que queda por 
hacer, la sociedad médica hará todo lo posible 
para cubrir sus necesidades. 

Por eso la labor de comunicación de SOLTI 
en la campaña Cuadros con Esperanza 
fue vital para dar a conocer la realidad de 
estas pacientes. SOLTI brindó su apoyo 
promoviendo la comunicación del proyecto 
haciendo que llegase a los ojos y oídos de 
miles de profesionales sanitarios. 
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Descubre más aquí:


