
Buenos Aires, octubre 2022

Encuesta realizada entre mujeres jóvenes, revela que un 82% teme al cáncer

de mama, mientras que un 97% de las encuestadas cree en la importancia de

realizar campañas de difusión sobre la enfermedad.

Se trata de un estudio de opinión pública realizado por MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer

de Mama) con la colaboración de la consultora OH1! Panel y el apoyo de Novartis, con el

objetivo de indagar sobre la importancia, los cuidados, chequeos y temores asociados al

cáncer de mama, en mujeres jóvenes. Para la realización de la encuesta se consultó a

mujeres de 18 a 39 años, residentes en AMBA, consiguiendo una muestra de 438 casos,

para este análisis que se realizó en el mes de septiembre de 2022.

La motivación del estudio tiene que ver con que el cáncer de mama presenta desde hace

cuatro décadas perspectivas alentadoras. En este panorama, un rasgo sobresaliente es el

aumento sostenido en los índices de supervivencia que alcanzan el 95% cuando es

diagnosticado en sus estadios iniciales. Otros de los puntos positivos son la mayor indicación

de tratamientos menos invasivos y de cirugías conservadoras que tienen un menor impacto

para la mujer. Pero, al mismo tiempo, la contracara de esta tendencia es el crecimiento de

los casos en mujeres menores de 40 años. (Fuente: Sociedad Argentina de Mastología)

Entre los datos más destacados se puede observar que el 95% de las entrevistadas concurre

al ginecólogo/a siendo “el chequeo anual” la causa de la consulta más recurrente y donde

el control ginecológico y mamario son los principales motivos de consulta. Mientras que el

Pap, la ecografía mamaria y la revisión de mamas son los exámenes y controles habituales

que más se realizan.

Respecto a los estudios indicados en los controles ginecológicos, 6 de cada 10 entrevistadas

respondieron que el médico no les explicó la diferencia entre una mamografía y una

ecografía mamaria.

En relación al autoexamen mamario, el 64% se realiza con frecuencia autoexámenes

mamarios pero el hábito no es firme ya que el 76% practica el autoexamen “cuando se

acuerda” y solo el 18% de las encuestadas dice que el médico indicó cómo realizarse el

autoexamen mamario.

https://macma.org.ar/
https://ohpanel.com/


“La consulta al ginecólogo excede el control de mamas” así lo sostienen 7 de cada 10

consultadas. Se registra un elevado reconocimiento del mastólogo, aunque sólo 3 de cada 10

conocedoras concurrió al mismo.

Respecto a las fuentes de información, el 75% declara estar informada sobre el cáncer de

mama, siendo las redes sociales e internet los principales canales empleados para la

búsqueda de información.

“La encuesta nos muestra que la información sobre el cáncer de mama y también la

relacionada con estudios mamarios, no proviene en su mayoría del ámbito de la salud sino

de Internet y redes sociales. Esto, asociado a cuestiones que tienen que ver por ejemplo, con

el poco tiempo que se le da a cada consulta médica en consultorio y también, a la falta de

información sobre el autocuidado, nos hacen preguntarnos como comunidad médica, qué

estrategias, qué capacitaciones y qué políticas podrían desarrollarse a partir de esta

información para ampliar el conocimiento de la población en relación al autocuidado y

acceso a la salud.

A fines del milenio pasado el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años representaba

menos del 3%. Hoy, según datos de la SAM (Sociedad Argentina de Mastología), el 10% de

las mujeres diagnosticadas no alcanzó los 40 años y entre el 25% y el 30% del total son

premenopáusicas. Sin duda tenemos una tarea pendiente.” Opinó la Dra. María Cecilia San

Martín, Especialista en Cirugía General y en Mastología en Sociedad Argentina de

Mastología.  Asesora médica de MACMA.

Un 82% de las mujeres jóvenes consultadas, tiene temor al cáncer de mama. Entre los

factores de riesgo de contraer la enfermedad, las consultadas identifican tres principales:

- Antecedentes familiares

- Aparición de bultos en las mamas

- Aparición de hundimientos en las mamas

Sin embargo, el 50% de las consultadas asocia poco o nada de relevancia al riesgo de

contraer cáncer de mama, en factores asociados al estilo de vida (sedentarismo, obesidad,

consumo de alcohol). Se trata de otro indicador que es una señal de alarma para trabajar

más en concientización, ya que diferentes estudios desarrollados tanto por el Instituto

Nacional del Cáncer (INC) así como por la Sociedad Argentina de Mastología (SAMAS),

demuestran que mantener un peso corporal saludable, actividad física regular y una dieta

saludable son factores importantes para disminuir el riesgo de contraer cáncer.



“La actividad física puede actuar disminuyendo el riesgo de cáncer que está asociado a

cambios hormonales, factores de crecimiento, inmunidad y mecanismos antioxidantes. La

actividad física puede cambiar los niveles de algunas hormonas, como estrógenos e insulina.

En las mujeres, el ejercicio disminuye los niveles de estrógeno, asociado al desarrollo de

cáncer de mama y útero. Asimismo, reduce los niveles de insulina, que podría promover el

desarrollo de ciertos tumores”.  (Fuente: samas.org.ar)

Respondiendo al objetivo de esta consulta de opinión, el 54% considera que las mujeres

menores de 40 años están hoy atentas a los riesgos del cáncer de mama. Mientras que el

46%, por el contrario, opina que la atención prestada es escasa.

Finalmente, el 97% de las entrevistadas considera que las campañas de difusión pública

sobre el cáncer de mama son muy necesarias.

“Estamos muy satisfechas con los resultados del estudio, y gratamente sorprendidas por la

alta participación que hubo apenas salimos a invitar a la comunidad a completar la

encuesta. Queremos agradecer a Oh Panel por el excelente trabajo y a Novartis por su

apoyo. Sin dudas tenemos mucho por hacer aún en cuanto a concientización del diagnóstico

temprano del cáncer de mama”. Concluyó Analía Boccassini, presidenta de Macma.
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Cáncer de mama - estadística e incidencia.
Agosto 2022

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por

cáncer en mujeres a nivel mundial.

El cáncer de mama causa más años de vida ajustados por discapacidad perdidos en mujeres

que cualquier otro cáncer. La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es

desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las

muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 años.

Datos y cifras a nivel Mundial

Fuente: OMS https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en

2020.

Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El

cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de

685 000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad.

Datos y cifras a nivel Américas

Fuente: OPS https://www.paho.org/es/temas/cancer-mama

El cáncer de mama es el cáncer más común y la causa más común de muerte por cáncer en

las mujeres en las Américas.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
https://www.paho.org/es/temas/cancer-mama


En 2020, hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y

el Caribe, y casi 68,000 muertes.

Las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama

incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama,

exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y consumo de tabaco.

Alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo

identificados además de ser mujeres con 40 años de edad o más.

Datos y cifras Argentina

Fuente: INC

https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/incidencia

La distribución de los casos según los principales sitios tumorales muestra que el cáncer de

mama, con 22.024 casos, fue el de mayor magnitud en el año 2020, representa el 16,8% de

todos los casos nuevos y es el primero en mujeres.

Si bien es cierto que el riesgo de tener cáncer de mama aumenta con la edad (más del 70%

de cánceres de mama se producen en mujeres mayores de 50 años) los tumores de mama

pueden aparecer a cualquier edad. Por eso, ante la presencia de síntomas es importante

consultar al médico.

El 75% de casi 21.000 mujeres con diagnóstico de cáncer cada año en Argentina no tenían

ningún factor conocido de importancia; muchas de ellas no presentaban síntomas

específicos. Por eso es esencial el control periódico. En algunos casos la enfermedad se

anuncia a partir de algún síntoma como nódulos en la mama, cambios en la coloración o

textura de la piel, ganglios axilares duros o persistentes entre otros. Esos síntomas deben

llevar a la mujer a la consulta.

“Estadística positiva” A LO LARGO DEL PERÍODO 2002 A 2019 LA MORTALIDAD POR

CÁNCER DE MAMA REGISTRÓ UN DESCENSO SOSTENIDO.

Estadísticas por mortalidad/provincia:

https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/mortalidad-c

m

https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/mortalidad-cm
https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/mortalidad-cm



