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EPIDEMIOLOGIA	  DEL	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  	  
EN	  EL	  MUNDO	  Y	  EN	  PAÍSES	  EN	  VÍAS	  DE	  

DESARROLLO	  

Mundialmente,	  el	  cáncer	  mas	  común	  entre	  mujeres	  
es	  el	  cáncer	  de	  mama.	  

En	  países	  desarrollados,	  ocupa	  el	  segundo	  lugar	  en	  
muerte	  por	  cáncer	  después	  del	  cáncer	  de	  

pulmón.	  	  

En	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo,	  ocupa	  el	  primer	  
lugar	  en	  mortalidad	  por	  cáncer.	  	  

World	  Cancer	  Report	  2012	  Interna2onal	  agency	  for	  research	  on	  cancer,	  WHO.	  
Int.	  J	  Cancer	  132,	  1133-‐1145	  2013	  



EPIDEMIOLOGIA	  DEL	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  	  
EN	  EL	  MUNDO	  Y	  EN	  PAÍSES	  EN	  VÍAS	  DE	  

DESARROLLO	  

Mundialmente,	  se	  espera	  un	  incremento	  en	  	  	  	  

incidencia	  y	  mortalidad	  del	  50%	  entre	  el	  2002	  y	  2020.	  	  

En	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo,	  el	  incremento	  esperado	  
en	  incidencia	  y	  mortalidad	  es	  del	  55%	  y	  58%	  

Anderson	  B,	  Cazap	  E,	  El	  Saghir	  NS	  et	  al.	  Lancet	  Oncol	  2011;12:387-‐398.	  



EPIDEMIOLOGÍA	  DEL	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  EN	  
MUJERES	  JÓVENES	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  

Mayor	  mortalidad	  y	  menor	  edad	  al	  diagnós2co	  en	  países	  en	  vías	  
de	  desarrollo	  

Edad	  media	  al	  diagnós2co	  es	  10	  años	  menor	  en	  América	  La2na	  
que	  en	  países	  desarrollados	  (52	  vs	  61	  años)	  

Villarreal-‐Garza	  C,	  	  Aguila	  C,	  Magallanes-‐hoyes	  M,	  et	  al.	  The	  Oncologist	  2013;18:1298-‐1306.	  
Ries	  LAG,	  Melbert	  D,	  Krapcho	  M,	  et	  al.	  SEER	  Cancer	  Sta,s,cs	  Review,	  1975-‐2005,	  Na2onal	  Cancer	  Ins2tute.	  	  

REGION	  
INCIDENCIA	  EN	  
MUJERES	  DE	  0-‐44	  

AÑOS	  

MORTALIDAD	  EN	  
MUJERES	  DE	  0-‐44	  

AÑOS	  

AMERICA	  LATINA	   20%	   20%	  

NORTE	  AMERICA	   12%	   10%	  



MORTALIDAD	  POR	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  	  

En	  países	  desarrollados	  se	  ha	  logrado	  una	  	  
disminución	  en	  la	  mortalidad	  por	  cáncer	  de	  

mama	  en	  úl2mas	  décadas.	  

Esta	  tendencia	  no	  ha	  sido	  emulada	  en	  países	  en	  
vías	  de	  desarrollo.	  	  



MORTALIDAD	  POR	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  EN	  
MUJERES	  JÓVENES	  EN	  PAISES	  EN	  VIAS	  DE	  

DESARROLLO	  	  
FACTORES	  ASOCIADOS	  

Etapa	  clínica	  avanzada	  al	  momento	  de	  presentación	  	  
EC	  I	  y	  II	  en	  70%	  de	  países	  desarrollados	  vs	  20-‐50%	  países	  en	  vais	  de	  

desarrollo.	  

Biología	  tumoral	  más	  agresiva	  

Mayor	  riesgo	  para	  recaída	  independientemente	  de	  la	  EC,	  con	  
respecto	  a	  mujeres	  de	  mayor	  edad	  	  

Capacidad	  limitada	  para	  diagnós2co	  y	  tratamiento	  	  

Han	  W,	  Kim	  SW,	  Park	  IA	  et	  al.	  	  BMC	  Cancer	  2004;4:82	  
Bleyer	  A,	  Barr	  R,	  Hayes-‐Laon	  B	  et	  al.	  	  Nat	  Rev	  Cancer	  2008;8:288-‐298	  

Unger	  Saldaña	  K,	  World	  J	  Clin	  Oncol	  2014;5(3):465-‐477.	  	  



EPIDEMIOLOGÍA	  DEL	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  EN	  
MUJERES	  JÓVENES	  EN	  MÉXICO	  

Estudio	  Retrospec2vo	  del	  
INCan	  	  
	  2007-‐2010	  	  

	  2,919	  casos	  totales	  

445	  mujeres	  jóvenes	  
	  15%	  <40	  años	  

	  7.5%	  <35	  años	  

Distribución	  por	  EC	  

	  68%	  localmente	  
avanzado	  	  

	  14%	  en	  EC	  IV	  

Biología	  Tumoral	  
	  TN	  32%	  

	  Her	  +	  27%	  

Villarreal-‐Garza	  C,	  	  Aguila	  C,	  Magallanes-‐hoyes	  M,	  et	  al.	  The	  Oncologist	  2013;18:1298-‐1306.	  
*Datos	  no	  publicados.	  



FACTORES	  ASOCIADOS	  A	  PRESENTACIÓN	  	  
CON	  EC	  MAS	  AVANZADA	  EN	  	  

MUJERES	  JÓVENES	  

Falta	  de	  tamizaje	  efec2vo	  en	  esta	  población	  

Falta	  de	  conciencia	  de	  enfermedad	  

Factores	  biológicos	  que	  confieren	  
comportamiento	  más	  agresivo	  

Retraso	  en	  diagnós2co	  	  

Falta	  de	  acceso	  oportuno	  a	  la	  atención	  médica	  

Partridge	  A,	  Hughes	  M,	  Ovesen	  R	  et	  al.	  The	  Oncologist	  2012;17:775-‐782	  



DETECCIÓN	  Y	  REFERENCIA	  OPORTUNA	  VS	  
RETRASO	  TERAPÉUTICO	  	  

El	  retraso	  terapéu2co	  se	  describe	  de	  forma	  
arbitraria	  como	  un	  periodo	  de	  mas	  de	  tres	  
meses	  entre	  la	  aparición	  de	  síntomas	  y	  el	  

inicio	  de	  tratamiento	  medico.	  

Unger	  Saldaña	  K,	  Infante	  Castañeda	  C.	  Salud	  Publica	  de	  Mexico	  2009;51(2)S270.	  



TIPOS	  DE	  RETRASO	  TERAPÉUTICO	  EN	  	  
CÁNCER	  DE	  MAMA	  

Retraso	  del	  paciente	  	  
Tres	  meses	  o	  mas	  entre	  el	  inicio	  de	  síntomas	  y	  la	  consulta	  

inicial	  con	  el	  medico	  

Retraso	  del	  proveedor,	  del	  medico	  o	  del	  sistema	  
Mas	  de	  un	  mes	  entre	  la	  consulta	  medica	  inicial	  y	  	  
el	  inicio	  de	  tratamiento	  defini2vo	  
Retraso	  en	  el	  diagnós2co	  
Retraso	  en	  inicio	  de	  tratamiento	  especifico	  
Retraso	  en	  referencia	  a	  hospital	  de	  segundo	  o	  tercer	  nivel	  
Retraso	  hospitalario	  para	  inicio	  de	  tratamiento	  una	  vez	  que	  se	  ha	  

hecho	  la	  referencia	  

Friedman,	  Kalidas;Elledge	  et	  al.	  J	  Behav	  Med	  2006;29:327-‐334	  
Unger	  Saldaña	  K,	  Infante	  Castañeda	  C.	  Salud	  Publica	  de	  México	  2009;51(2)S270.	  



IMPACTO	  DEL	  RETRASO	  EN	  
DIAGNÓSTICO	  

Relación	  inversa	  entre	  sobrevida	  e	  intervalo	  de	  
2empo	  entre	  aparición	  de	  síntomas	  y	  primera	  

consulta	  medica	  

A	  mayor	  retraso,	  aumenta	  la	  probabilidad	  de	  
progresión	  de	  la	  enfermedad	  (EC,	  TT,	  GL)	  

Asociación	  directa	  entre	  retraso	  y	  menor	  calidad	  de	  
vida,	  asociada	  a	  tratamiento	  mas	  agresivo	  e	  

impacto	  psicosocial.	  

Unger	  Saldaña	  K,	  Infante	  Castañeda	  C.	  Salud	  Publica	  de	  Mexico	  2009;51(2)S270.	  



FACTORES	  ASOCIADOS	  CON	  EL	  
RETRASO	  	  

FACTORES	  ASOCIADOS	  AL	  PACIENTE	  	  

Solteras	  y	  añosas	  
Síntomas	  iniciales	  diferentes	  a	  tumor	  palpable	  
Menor	  educación	  	  
Minoría	  étnica	  
Menor	  nivel	  socioeconómico	  	  
	  Residencia	  rural,	  falta	  de	  seguro	  de	  gastos	  médicos,	  falta	  de	  
acceso	  a	  facilidades	  medicas.	  	  

Miedo	  	  
	  Fatalismo,	  negación,	  supresión	  de	  racionalización,	  
vergüenza	  al	  ser	  examinada,	  percepción	  de	  riesgo	  errada	  

Unger	  Saldaña	  K,	  Infante	  Castañeda	  C.	  Salud	  Publica	  de	  Mexico	  2009;51(2)S270.	  



FACTORES	  ASOCIADOS	  CON	  EL	  
RETRASO	  	  

FACTORES	  ASOCIADOS	  AL	  MÉDICO	  

Bajo	  umbral	  de	  sospecha.	  	  
	  Frecuencia	  rela2vamente	  baja	  de	  cáncer	  en	  esta	  población.	  

Errores	  diagnós2cos.	  
	  Síntomas	  similares	  entre	  patología	  mamaria	  benigna	  o	  
maligna.	  
	  Dificultad	  para	  reconocer	  sintomatologia	  no	  asociada	  a	  
lesión	  palpable	  como	  propia	  de	  patología	  maligna.	  	  
	  Mastograya	  con	  falso	  nega2vo	  	  

Partridge	  A,	  Hughes	  M,	  Ovesen	  R	  et	  al.	  The	  Oncologist	  2012;17:775-‐782	  



FACTORES	  ASOCIADOS	  CON	  EL	  
RETRASO	  	  

FACTORES	  ASOCIADOS	  AL	  MÉDICO	  
Conocimiento	  Sub	  Op2mo	  

INN	  Salvador	  Zubirán	  	  

Cues2onario	  sobre	  indicaciones	  de	  tamizaje	  

Aplicado	  a	  451	  residentes	  y	  estudiantes	  

Promedio	  de	  conocimiento	  63.97	  +/-‐	  14.97	  

Villarreal	  Garza	  C	  et	  al.	  Journal	  of	  Cancer	  Educa2on	  2010;25(4)624-‐31.	  



FACTORES	  ASOCIADOS	  CON	  EL	  
RETRASO	  	  

FACTORES	  ASOCIADOS	  AL	  SISTEMA	  DE	  ATENCIÓN	  	  

Baja	  sensibilidad	  y	  especificidad	  de	  estudios	  de	  
imagen	  en	  pacientes	  jóvenes	  con	  mamas	  densas	  

Falta	  de	  accesibilidad	  y	  estructura	  del	  sistema	  de	  
salud	  local	  

Ausencia	  de	  programas	  de	  tamizaje	  en	  mujeres	  
jóvenes	  

Partridge	  A,	  Hughes	  M,	  Ovesen	  R	  et	  al.	  The	  Oncologist	  2012;17:775-‐782	  



RETRASO	  TERAPÉUTICO	  	  Y	  	  
EDAD	  DE	  PRESENTACION	  

La	  edad	  mas	  avanzada	  se	  ha	  visto	  asociada	  con	  
retraso	  asociado	  al	  paciente.	  	  

En	  pacientes	  jóvenes,	  el	  retraso	  terapéu2co	  se	  
asocia	  más	  comúnmente	  a	  factores	  médicos.	  

Unger	  Saldaña	  K,	  World	  J	  Clin	  Oncol	  2014;5(3):465-‐477.	  	  



RETRASO	  TERAPÉUTICO	  EN	  	  
CÁNCER	  DE	  MAMA	  

En	  contraste	  a	  lo	  que	  usualmente	  se	  ha	  
considerado,	  el	  retraso	  mas	  considerable	  no	  es	  
atribuible	  a	  factores	  asociados	  al	  paciente,	  si	  
no	  al	  2empo	  que	  discurre	  entre	  la	  primera	  
consulta	  médica	  y	  el	  inicio	  de	  tratamiento.	  	  

Unger	  Saldaña	  K,	  World	  J	  Clin	  Oncol	  2014;5(3):465-‐477.	  	  



RETRASO	  TERAPÉUTICO	  EN	  	  
CÁNCER	  DE	  MAMA	  

INCan	  125	  pacientes	  

Intervalo	  de	  retraso	  promedio	  entre	  iden2ficación	  
del	  problema	  y	  búsqueda	  de	  atención	  médica	  	  

20.5	  días	  

14%	  retraso	  atención	  médica	  por	  más	  de	  6	  meses	  

76.5%	  busco	  atención	  médica	  en	  menos	  de	  tres	  
meses	  	  

Unger	  Saldaña	  K,	  Infante	  Castañeda	  C.	  	  Is	  Breast	  Cancer	  Delay	  Really	  the	  
Pa2ents	  Fault?	  



RETRASO	  TERAPÉUTICO	  EN	  	  
CÁNCER	  DE	  MAMA	  

Mediana	  de	  retraso	  entre	  la	  primera	  consulta	  médica	  y	  el	  
inicio	  de	  tratamiento	  	  

160.5	  días	  	  
Mayor	  a	  tres	  meses	  en	  el	  80%	  
Mayor	  a	  6	  meses	  en	  46%	  

El	  intervalo	  mas	  largo	  fue	  aquel	  visto	  entre	  la	  primera	  
consulta	  médica	  y	  el	  diagnós2co	  defini2vo	  de	  cáncer.	  	  

En	  el	  INCan,	  69%	  inicio	  tratamiento	  en	  menos	  de	  30	  días	  
de	  su	  confirmación	  histológica	  y	  94%	  en	  menos	  de	  60	  

días.	  

Unger	  Saldaña	  K,	  Infante	  Castañeda	  C.	  	  Is	  Breast	  Cancer	  Delay	  Really	  the	  
Pa2ents	  Fault?	  





DETECCIÓN	  Y	  REFERENCIA	  OPORTUNA	  DEL	  
CÁNCER	  DE	  MAMA	  EN	  MUJERES	  JÓVENES	  

OPORTUNIDADES	  DE	  MEJORA	  

Disminuir	  factor	  de	  retraso	  medico	  	  

Sensibilización	  y	  preparación	  académica	  	  

Sistemas	  de	  referencia	  establecidos	  para	  la	  
referencia	  de	  pacientes	  



GRACIAS	  
Robin.shaw.dulin@gmail.com	  


