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1) El cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores malignos en las mujeres a 
nivel mundial y en cada una de las regiones en el orbe, a excepción de las más pobres.1,2,3,4

2) En países en vías de desarrollo la enfermedad se concentra en la mujer joven. Figura 
entre las primeras causas de muerte entre las mujeres jóvenes en los países de ingresos 
alto y medios. Es la quinta causa entre todas las causas a nivel mundial para mujeres de 
30 a 59 años. En Norte América, Europa del Oeste y Oeste del Pacífico, es la primera 
causa. En América Latina, es la tercera causa más importante de mortalidad. En el Medio 
Oriente, partes del Asia y Europa del Este figura como la cuarta o quinta causa.1,4

3) En los países de ingresos bajos o medios bajos las mujeres menores de 54 años son 2/3 del 
total diagnosticadas, mientras que en los países de ingresos altos representan sólo la 
tercera parte.1,3

4) El número total de nuevos casos detectados en 2008 asciende a cerca de 1.4 millones y el 
55% son diagnosticados en mujeres que viven en países en desarrollo.1,3

5) El número de muertes en 2008 se estima en 456 mil. La tasa ajustada por edad para las 
mujeres mayores de 15 años en el mundo es 18 por cada 100 mil, con una diferencia que va 
de 9/100,000 en Asia Oriental a 28/100,000 en África del sur.1,3 

6) La brecha en la mortalidad entre países por nivel de ingresos es significativa, pues el 68% 
de los fallecimientos ocurren en los países en desarrollo.1,3 

7) Dada la falta de acceso y tratamiento en países en vías de desarrollo, un porcentaje más 
alto de las mujeres que padecen la enfermedad mueren a causa de ella. En Norteamérica 
la razón entre la tasa de mortalidad e incidencia es 0.22; en Latinoamérica y el Caribe es de 
alrededor de 0.32 y en África Sub-Sahariana es de 0.55.1,3,5 

8) La edad de muerte por cáncer de mama es significativamente menor en las mujeres que 
viven en países en vías de desarrollo; en países de ingresos altos el 80% de estas ocurren 
en mujeres de 55 años o más, mientras que en los países de ingresos bajos a medios el 45% 
ocurre en las mujeres menores de 55 años.1,3

9) Entre 60 y 80% de las muertes por cáncer de mama en el mundo son prevenibles -con 
detección temprana y/o tratamiento. De 70-75% de las muertes evitables ocurren en países 
en vías de desarrollo. 1,4,6

10) Detectado a tiempo, el cáncer de mama se puede curar. El 98% de las mujeres diagnosticadas 
en fase 0-1 de la enfermedad estarán vivas a 5 años.5
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