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OBJETIVOS: Analizar de forma descriptiva todos los casos de cáncer de mama diagnosticados 
durante los años 2019, 2020 y 2021, comparando el efecto que la pandemia haya podido producir en 
el estadiaje diagnóstico respecto al año prepandemia, y los dos años siguientes juntio con sus posibles 
consecuencias en el tratamiento posterior.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo una revisión de los diagnósticos de cáncer de mama realizados 
durante los años 2019, 2020 y 2021. Se recogieron los datos siguientes: número de casos, estadiaje, 
edad, histología y subtipo.

RESULTADOS: Durante el año 2020, año en el que la asistencia sanitaria se vio más afectada, se 
diagnoticaron 111 casos, un número muy inferior respecto al año prepandemia 2019 (214 casos) y 
postpandemia (167 casos). Este infradiagnóstico se tradujo en un leve incremento de diagnóstico en el 
año subsiguiente, el 2021, de casos en estadios IIA (22,42% en 2019, 18,91% en 2020 y 28,74% en 
2021), IIB (13,55% en 2019, 14,41% en 2020 y 17,36% en en 2021), IIIA (7,1% en 2019, 3,55% en 
2020 y 7,11 en 2021), IIIC (3,27% en 2019, 2,70% en 2020, 4,19% en 2021) y IV (5,14% en 2019, 
4,50% en 2020 y 6,58% en 2021). La mediana de edad al diagnóstico fue ligeramente inferior en el 
año 2019 (mediana 58, rango 32-93), respecto a los años 2020 (mediana 62 años, rango 28-95) y 
2021 (mediana 62 años, rango 29-97). No se observó sin embargo, ningún cambio en la distribución 
diagnóstica en la histología, ni en los subtipos más habitules. El carcinoma ductal infiltrante y el 
subtipo luminal A fueron los casos más frecuentemente dignosticados.

 
 
 

CONCLUSIONES:
La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto un reto sanitario a la hora de mantener el diagnóstico y la 
asistencia en niveles prepandemia de multitud de patologías. El cáncer en general, y en particular el 
de mama, es una entidad cuyo diagnóstico se ha visto mermado. Según nuestros datos y en nuestro 
medio, se ha incrementado levemente el estadio al diagnóstico en el año postpandemia, año en el que 
con gran esfuerzo, hemos intentado normalizar la asistencia y equilibrar los datos prepandemia.
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