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• Introducción:

La pandemia por COVID-19 ha causado la mayor crisis sanitaria en el sistema nacional de Salud de la época contemporánea, causando un

colapso en numerosos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) cifran en un 20%

el descenso de nuevos diagnósticos de Cáncer durante este periodo (1), lo que podría repercutir en el pronóstico de los pacientes debido a un

diagnóstico más tardío. Un reciente análisis en el Hospital Universitario de Salamanca sitúa este descenso en un 18%, aunque de manera muy

desigual según los tumores considerados.

• Objetivo:

Evaluar el impacto que la pandemia por COVID19 ha tenido en los nuevos diagnósticos de cáncer de mama en nuestro centro, tanto en

diferencias absolutas en número de nuevos casos como en el posible impacto en los estadios en el momento del diagnóstico.

• Material y métodos:

Análisis descriptivo, retrospectivo, en el que se ha comparado, a partir de la base de datos de nuevos diagnósticos del Servicio de Oncología

Médica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (SOM/CAUSA), el número de nuevos diagnósticos de Cáncer de Mama en los

periodos de Marzo a Diciembre de 2020 (periodo COVID) y de Marzo a Diciembre de 2019 (periodo control), así como los estadios en el momento

del diagnóstico en ambos periodos

• Resultados:

Durante el periodo Control se diagnosticaron 197 nuevos casos de cáncer de mama en el SOM/CAUSA, frente a 176 pacientes en el periodo

COVID, lo que supone un descenso absoluto de un 11% de casos. (Figura A)

Estadios al diagnóstico: Durante el periodo control se diagnosticaron Estadios CDIS/I/IIA/IIB en 163 pacientes, estadios IIIA/IIIB/IIIC: 22 pacientes y

estadio IV: 12 pacientes. (17% en periodo control pertenecen a Estadios III/IV).

Durante el periodo COVID se diagnosticaron Estadios CDIS/I/IIA/IIB: 131 pacientes, Estadios IIIA/IIIB/IIIC: 31 pacientes y Estadio IV: 14 pacientes.

(25% en el periodo COVID pertenecen a Estadios III/IV). (Figura B).

Se objetiva, por tanto, un incremento del 8% de los diagnósticos en estadios avanzados durante el periodo COVID en términos absolutos.

FIGURA B

• Conclusiones:

•Nuestros resultados confirman el descenso de nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama como consecuencia de la

pandemia por COVID-19, con un descenso del 11% de nuevos diagnósticos. Asimismo se observa un incremento relevante en el

número de casos diagnosticados en estadios más avanzados. Un mayor seguimiento permitirá conocer el impacto que sobre el

pronóstico de las pacientes ha tenido la pandemia.
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