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Cáncer de mama en el mundo  
Incidencia  

GLOBOCAN 2018 



Cáncer de mama en el mundo  
Mortalidad 

GLOBOCAN 2018 



Mortalidad en Uruguay - 2018 



                Registro Nacional de Cáncer – Uruguay, 2012-2016  

                             Todos los sitios  –  ambos sexos 

 
                 

 Incidencia:   promedio: 16.705 casos nuevos por año.                  

                           (incluyendo al cáncer de piel no melanoma). 

 

 Mortalidad:  promedio de 8.058 muertes por año.  



                Registro Nacional de Cáncer – Uruguay, 2012-2016  

 



TA: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.   

             Registro Nacional de Cáncer – Uruguay, 2013-2017  

                             Cáncer de mama –  femenino 



Casos:  Promedio anual    
 

Uruguay, 2012-2016 Uruguay, 2013-2017  

Incidencia  1.926 1.916  

Mortalidad  670  678  

Cáncer de  mama invasivo 

                             Registro Nacional de Cáncer 

                             Cáncer de mama –  femenino 



Incidencia y mortalidad del cáncer de mama en el mundo – mujeres  

Incidencia Mortalidad 



                     Cáncer de mama – mujeres, Uruguay, 2012-2016  

                                              Distribución por edades 

Registro Nacional de Cáncer 



                     Cáncer de mama – mujeres, Uruguay, 2013-2017  

                                              Distribución por estadios 

Registro Nacional de Cáncer 

69,34 %  



                     Cáncer de mama – mujeres, Uruguay, 2013-2017  

                                                         Perfil Biológico 

Registro Nacional de Cáncer 



                     Cáncer de mama – mujeres, Uruguay, 2012-2016  

                                     Distribución de las tasas específicas por edad 



                         Cáncer de mama – mujeres, Uruguay  

                                     Tendencias: incidencia y mortalidad 

Registro Nacional de Cáncer 



Una de cada 10 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida 

                   Registro Nacional de Cáncer – Uruguay 

                                 Cáncer de mama – mujeres 

                                          



                   Cáncer de mama: señales de alerta 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que… 
      

 y  la prevención de esta enfermedad puede ayudar a     
        reducir las cifras de incidencia y mortalidad. 

entre un 30% y un 50% de los cánceres son evitables, 



Dentro de sus objetivos:  

 
        reducir la incidencia y mortalidad del cáncer en el país, a través 
        de la coordinación de actividades y recursos en el campo de la oncología,  
        centrado en las acciones de educación, promoción de salud y prevención.  

Programa Nacional de Control del Cáncer  

CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL CANCER 
Decreto N° 202/005 

 



 Estilos de vida saludables.  
 

                                      Promoción de salud  



 Prevención primaria  

 
      Consiste en reducir la incidencia de la enfermedad al evitar la exposición a determinados 
      factores causales cuya presencia es necesaria o favorece la aparición de cáncer.  
 

 Factores de Riesgo 
 
o  No modificables. 

 
 

 

                                      Prevención del cáncer de mama 

5-10 % c 5-10 % cáncer de mama hereditario  



 Prevención primaria  

 
      Consiste en reducir la incidencia de la enfermedad al evitar la exposición a determinados 
      factores causales cuya presencia es necesaria o favorece la aparición de cáncer.  
 

 Factores de Riesgo 
 
o Modificables. 
 

 

                                      Prevención del cáncer de mama 

dieta no saludable, 
alcohol,  

obesidad 
y sedentarismo 



Prevalencia de sobrepeso y obesidad.  

mujeres                2006  

Sobrepeso y obesidad 53,0 % 

Fuente: ENFRENT 2006 y 2013.  MSP:  * IMC ≥25 kg/m2 y menor a 30 kg/m2 , **  IMC ≥30 kg/m2   

        2013 

61,8% 

Prevalencia de comportamiento sedentario.  

mujeres              2006  

Comp. sedentario * 16,3  % 

       2013 

22,0 % 

* ≥ 7 hs sentado o recostado durante el día., no incluye tiempo durmiendo.  

Prevalencia de consumo menor a 5 porciones diarias de frutas y/o verduras.  

mujeres  2006  

        5 porc. frutas y/o verduras/día 84,9 % 

 2013 

89,2 % 

< 

Uruguay 2006- 2013. Mujeres 25-64 años. 



 Prevención secundaria 
 
      Es la detección lo antes posible los tumores en personas sanas para que,  
      a través de una intervención apropiada en esta etapa precoz, se pueda 
      modificar la historia natural de la enfermedad, logrando disminuír  
      la mortalidad. 

                                      Prevención del cáncer de mama 

Recomendaciones  

Dirigida al equipo de salud que participan en el control en salud 
y la detección temprana del cáncer de mama 
  



    Guía de Práctica Clínica para la Detección Temprana 
     del Cáncer de Mama 2015, población general.  

Ordenanza N° 402/006 Prevención de cancer genitourinario. 
Ordenanza N° 842/015 Exoneración de tasas moderadoras de mamografías en mujeres entre 50 y 69 años. 

 

Situaciones especiales no se incluyen en estas recomendaciones. 



Guia para la población  
sobre cáncer de mama  

 
 

En elaboración 

Programa Nacional  
de Control del Cáncer 

Programa Nacional de Control del Cáncer  

msp.gub.uy muchas gracias  


