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Cáncer de mama en Argentina

El CA de mama es la principal causa de 
muerte por cáncer en mujeres en la 
Argentina.

Cerca de 6000 mujeres mueren cada año.

La tasa de mortalidad es mayor que la 
observada en paises con incidencia
similar.
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El Programa Nacional de Cáncer de Mama

2010 Creación del INC.

Programa Nacional de Cáncer de Mama 2013. 

2010. Publicación de Cáncer de mama: 
Organización, cobertura y calidad de las 
acciones de prevención y control.



2015: Encuesta en un Hospital Público del 

Conurbano bonaerense 

¿Cuál es el recorrido de las mujeres con diagnóstico positivo de 

cáncer de mama en el acceso al sistema de salud?

• ¿Qué motivó la consulta?

• ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta el primer contacto?

• ¿Cuál fue la respuesta del sistema de salud?

Encuesta realizada entre septiembre 2015 y enero 2016 sobre pacientes con diagnóstico histopatológico positivo en el primer 

semestre de 2015

Investigación enmarcada dentro 

del proyecto de navegación de 

pacientes del PNCM.



Descripción de la población

33 Casos efectivos. La mitad con cobertura pública de salud 
(52%) y la otra con otro tipo de cobertura médica.

No, 48%

Sí, 52%

Cobertura

Control, 19%
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Ind 
médica, 10%

Motivo de consulta



Tiempo de acceso a la primera consulta

No
62%

Si
38%

Demora > 30 días

Entre los casos con demoras mayores a 30 
días encontramos una gran dispersión,  
mientras que la mitad de los casos implican 
demoras de entre 60 y 90 días, en la segunda 
mitad las demoras van desde los 150 a más 
de mil días (3 años) de demoras.

Sí, 68%

No, 32
%

En los últimos 3 años antes del diagnóstico 
¿Usted fue a algún médico?



Motivos de los tiempos de acceso

No le di importancia 50%

No tenia dolor 25%

No podía faltar al trabajo 13%

Otros 12%

Más de 30 días

Me dio miedo 58%
Siempre consulto ante un problema 17%
Tenia dolor 17%
Otros 8%

Menos de 30 días



Cobertura y lugar de la 1° consulta
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Lugar y resultado 1° consulta
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Que no era nada, que estaba 
todo bien
Que me tenía que hacer un 
estudio de imágenes
Que vea a un especialista

Que venga a este hospital

Que vuelva en x tiempo

Otra



A futuro…

El instrumento permitió indagar sobre los recorridos para acceder a

una primera consulta.

Se desprenden del trabajo algunas ideas

Reforzar la importancia de mejorar el

conocimiento del público en general

sobre el cáncer de mama y la

capacitación de los profesionales

sobre los signos y síntomas de sospecha

en CM. Y, por otro, marcan caminos para una

futura investigación que disponga de

una muestra más numerosa y un

diseño multicéntrico.




