
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL

CÁNCER DE MAMA

Morbilidad y mortalidad del cáncer de mama

El cáncer de mama fue el más frecuente entre los casos nuevos de los 11 tipos de 
cáncer priorizados y también el responsable de la mayor cantidad de muertes 
notificadas a la CAC durante el 2020. Además, continúa siendo el más común en 
las mujeres con el 28% del total de casos nuevos.

A corte del 30 de abril del 2021, se han informado 86.723 casos prevalentes de 
cáncer de mama en la población femenina*

Al comparar las medidas crudas del periodo 2020 con la medición inicial, se ha 
evidenciado un incremento del 52% en la PCNR, del 90% en la prevalencia y 
del 63% en la mortalidad. 

La frecuencia del cáncer de mama durante el último periodo auditado y analizado, 
comprendido entre el 02 de enero de 2019 y el 1° de enero de 2020 fue: 

3.056

3.009 (98%)

11,95 (11,53 - 12,38)

*Información previa a la auditoría

Evolución del registro de cáncer de mama, 
2015-2020 

Características demográficas y clínicas de los casos 
nuevos de cáncer de mama en la población femenina
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Prevalencia PCNR Mortalidad

Incluye los casos con cáncer de mama invasivo reportados en las mujeres. 
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportadas por 100.000 mujeres. 
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.

1 Informadas por 100.000 mujeres. 
CNR: casos nuevos reportados, IC: intervalo de confianza.

Total de casos

Casos invasivos (%)

Medida ajustada (IC 95%)¹

Característica
7.047

6.550 (93%)

25,81 (25,19 - 26,45)

CNR
74.863

71.504 (96%)

281,13 (279,07 - 283,20)

Casos prevalentes Fallecidos

¡Tócate!

7.047 
CNR

DEMOGRÁFICAS

Fortalecer el diagnóstico temprano y la oportunidad en el inicio del 
tratamiento son aspectos fundamentales para una mejor supervivencia.

Con respecto a lo anterior, es importante que las entidades consoliden sus 
programas de detección, garantizando el acceso a los servicios de tamizaje y 
diagnóstico a las mujeres en este grupo de edad, debido a que la identificación 
en estadios tempranos favorece un mejor pronóstico. 

CLÍNICAS

Mediana de la edad: 57 años (RIC: 48 - 67) 

RIC: rango intercuartílico.

Régimen de afiliación: Contributivo
65% 

Subsidiado
29% 

Región de residencia: Central
31% 

Bogotá, D.C. 
23% 

Extensión: In situ
7% 

Invasivo
93%

El 89% de los CNR 
fueron estadificados

El 58% de los CNR 
estadificados se diagnosticaron 
en estadios tempranos

En el país, la mediana de días de espera para la confirmación del diagnóstico de 
cáncer de mama fue de 36 días (RIC: 18 – 69) y hasta el primer tratamiento fue 
de 60 días (RIC: 35 – 96). 

A nivel regional, se observó una mayor variabilidad en el tiempo requerido 
para el inicio del tratamiento comparado con el diagnóstico. 

Bogotá, D.C. y la región Central, reportaron los tiempos más cortos para la 
confirmación del diagnóstico, con estimaciones inferiores a la nacional. Por su 
parte, en la región Caribe se observó la espera más larga. 

En cuanto al tratamiento, se inició más oportunamente en la región de la 
Amazonía-Orinoquía y Bogotá, D.C., mientras que en la región Oriental se 
presentó una mayor demora.  

Oportunidad de la atención en los casos nuevos 
de cáncer de mama

Desde el 2016, la CAC evalúa la gestión del riesgo en las mujeres con cáncer de 
mama, aportando en el objetivo de garantizar el acceso igualitario y oportuno a la 
atención, una mayor calidad de vida y supervivencia en esta población. 

En comparación con la primera medición (2016), los indicadores relacionados con 
la estadificación TNM de los CNR y los prevalentes incrementaron en 29% 
para el 2020, con un mayor crecimiento a partir del 2017. 

Gestión del riesgo en las mujeres con 
cáncer de mama 

CNR: casos nuevos reportados, TNM: estadificación tumor-nódulo-metástasis.

IC: intervalo de confianza, RIC: rango intercuartílico.
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CNR detectados in situ al diagnóstico CNR detectados en estadios tempranos

En 2020, la proporción de CNR diagnosticados en estadios tempranos mostró 
un incremento del 21% en comparación con el 2016. Sin embargo, es 
importante continuar trabajando para que los avances conseguidos sean 
sostenibles en el tiempo. 

La supervivencia observada a los 5 años en las mujeres con cáncer de mama 
diagnosticadas en estadios tempranos es 21% mayor a la estimada en aquellas 
con diagnóstico tardío. 

Tanto en los estadios tempranos como tardíos, se observa una brecha 
importante entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, lo cual impacta 
negativamente en la supervivencia. 

34 días (RIC: 18-63) 

61 días (RIC: 37-97)

89% (IC 95%: 87-90)

35 días (RIC: 17-69) 

59 días (RIC: 35-93)

68% (IC 95%: 66-70)

Estadios tempranos (58%) Estadios tardíos (32%)

Oportunidad del 
diagnóstico

Oportunidad del 
tratamiento

Supervivencia

Nuestras acciones cuentan en la 
prevención del cáncer de mama

Semaforización de cumplimiento de los indicadores

El 19% fueron casos nuevos de inicio temprano. Es decir, que fueron 
diagnosticados en mujeres con edades entre los 20 y 45 años.

  Tócate!

Mediana de días 


