
 

 

  
EL CÁNCER DE MAMA EN CIFRAS 
 
 
� PREVALENCIA GENERAL 
 
- Nº de afectadas a nivel mundial: 
 
Estados Unidos: en 1990, en National Cancer Institute 
previó que 1,5 millones de mujeres norteamericanas serían 
diagnosticadas de cáncer de mama en la década siguiente. 
Europa: cada año se diagnostican alrededor de 220.000 
nuevos casos. 
 
- Nº de nuevas afectadas cada año: 

 
En Estados Unidos, se estima que 1 de cada 8 mujeres 
desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida. 
En Europa, dicha cifra oscila entre 1 de cada 10 mujeres, y 
1 de cada 20 (España, 5% de probabilidad de desarrollar 
cáncer de mama antes de los 75 años, Informe Técnico nº 13 
del Ministerio de Sanidad y Consumo). 
 
- Porcentaje de supervivencia a nivel mundial:  
Se estima que aproximadamente un 30% de las pacientes 
afectadas en Estados Unidos, fallecerá debido a la 
enfermedad.  
Se estima que en Europa fallecen alrededor de 75.000 
mujeres por cáncer de mama al año. 
 
 
� PREVALENCIA EN ESPAÑA 
 
- Nº de afectadas 
En España en 1997 se registraron 15.906 nuevos casos de 
afectadas (Informe 2003/0093) de la Comisión de las 
Comunidades Europeas). 
 



- Porcentaje de supervivencia: 
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer 
entre las mujeres españolas, con una tasa de mortalidad 
ajustada del 17,4% (fuente “la aportación de los 
medicamentos quimioterápicos al tratamiento del cáncer, 
Fundación Farmaindustria). 
 
- Evolución de la detección precoz (qué porcentaje de 
cánceres de mama se detectan en la actualidad en fases 
iniciales y cuántos se detectaban hace dos décadas.) 

 
En los últimos años, estamos asistiendo a un cambio en la 
distribución por estadios al diagnóstico del cáncer de mama, 
de tal forma que en nuestro país, las pacientes con axila no 
afectada (N0) constituyen el 48% de la totalidad de la 
población  de pacientes con cáncer de mama operable 
(Proyecto “El Álamo”: encuesta de evolución de pacientes 
con cáncer de mama en hospitales del grupo GEICAM (1990-
1993). Editorial GEICAM 2002.). 7. Este patrón de 
distribución es diferente al observado hace tan sólo unos 
pocos años, cuando las mujeres con ganglios axilares 
afectados constituían una mayoría. El cambio parece deberse 
en gran parte a un diagnóstico más precoz, propiciado por 
las campañas de detección en la población. 

 
- Número de fármacos actualmente en investigación: 

Sólo para el tratamiento del cáncer de mama, hay 59 
fármacos nuevos en investigación (Survey. New medicines in 
development for cancer. PhRMA 2001). 
 

 
- Situación de la investigación actual en España (nº de 

estudios realizados por GEICAM y en proyecto): 
GEICAM se fundó como Asociación sin ánimo de lucro en 1995. 
Desde entonces ha completado 20 ensayos clínicos, y tiene 
21 estudios en activo. Ello ha implicado hasta el momento 
la colaboración de más de 21.000 mujeres afectadas en los 
estudios del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la 
Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 


