
• Cada año, más de 420.000 mujeres 
son diagnosticadas con cáncer de 
mama en las Américas;
• De éstas, casi 100.000 mueren 
por la enfermedad;
• Se estima que hasta 2030, si se 
mantiene la tasa de avance de la 
enfermedad, el porcentaje de nuevos 
diagnósticos de cáncer de mama 
crecerá en un 34% en las Américas.

De hecho, el cáncer de mama se 
encuentra entre las principales causas 
de muerte de mujeres. Algunos datos 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) muestran que:

La pandemia del nuevo coronavirus trajo una 
serie de consecuencias a la sociedad y una de ellas 
fue la caída en la cantidad de pruebas de rutina 
para la detección del cáncer de forma precoz.

Además de los tipos de cáncer que pueden afectar 
exclusivamente a órganos y tejidos femeninos, las 
diferencias fisiológicas y hormonales entre los 
géneros también influyen en el cuerpo de una mujer.
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La importancia de los exámenes 
médicos en la prevención

En números absolutos, se estima que alrededor 
de 160.000 personas dentro del grupo evaluado 
no realizaron sus exámenes. Esta caída 
representa un gran riesgo para la población, ya 
que la detección precoz es una de las principales 
formas de combatir la enfermedad.

Si aún no te has practicado tus 
exámenes de control, aprovecha el 
mes de la concientización sobre la 
salud de la mujer para programar 
tus citas médicas de rutina.

   Sabes qué tipos 
de cáncer afectan 
a las mujeres?

   Sabes qué tipos 
de cáncer afectan 
a las mujeres?

Los resultados mostraron una reducción 
en las pruebas de diagnóstico para los 
principales tipos de cáncer de la mujer. Vea:

Mamografía (mamas):
Citología oncótica 
(cuello uterino): 
Colonoscopia (colon rectal): 
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Tipos de cáncer específicos 
del cuerpo femenino:

Cáncer de 
cuello uterino;

Cáncer 
de útero.

Cáncer 
de ovario;

Aunque la mayoría de los diagnósticos 
registrados son en mujeres, el cáncer 
de mama también puede ocurrir en 
hombres en el 1% de los casos.

Solo para dar un contexto más claro, en un 
estudio de Mercer Marsh Beneficios evaluó el 
uso de planes de salud en 2020 en comparación 
con 2019. En total, se analizaron más de 2 
millones de vidas en 700 empresas brasileñas.
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