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Objetivo: Establecer la comparación en los dos subgrupos a estudio (previo y postpandemia COVID19), en cuanto a la
incidencia de cáncer de mama, estadificación tumoral y subtipos tumorales más frecuentes.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo transversal de cohortes, en el cual se comparan a las
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en la Unidad de Patología Mamaria de nuestro centro, en el período
comprendido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 (prepandemia COVID19) y el grupo diagnosticado entre marzo
de 2020 hasta septiembre de 2020 (postpandemia COVID19).

Resultados: Del total de la muestra recogida (263 pacientes), 163 de ellas fueron diagnosticadas de cáncer de mama en el
periodo de tiempo comprendido entre septiembre 2019 a marzo 2020 y 100 se diagnosticaron en marzo de 2020 a
septiembre 2020.

Conclusión: Se concluye, que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el estadio tumoral del cáncer
de mama entre ambos grupos de estudio, en el momento del diagnóstico. Sin embargo, sí se demuestran diferencias
significativas en la incidencia del cáncer de mama entre ambos subgrupos, puesto que durante la pandemia disminuyó el
número de casos diagnosticados por cancelación de programas de cribado y consultas con sus respectivas pruebas
diagnósticas.

Tabla 1. Características histológicas previas a la cirugía.

Figura 1. Tamaño en imagen según grupo de estudio.

En cuanto al tamaño tumoral mediante pruebas de imagen, en el
caso de las pacientes diagnosticadas en el primer grupo la media
fue de 34.09± 22.9 mm, mientras que en el segundo grupo de
pacientes el tamaño fue de 31.11± 25.1mm.

Del total de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en el
primer grupo, 9,2% de ellas presentaron metástasis a distancia
mientras que, en el segundo grupo de pacientes, fueron el 6%. No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
ninguna de las variables a estudio.

Tabla 2. Estadificación tumoral postquirúrgica de las 
pacientes de la muestra.
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