RECURSOS PARA EL EDUCADOR

El cáncer de seno en las mujeres hispanas/latinas
Índices de incidencia y mortalidad
El cáncer de seno es la causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres hispanas/latinas en los
EE.UU., tal como lo es para las mujeres blancas no hispanas y para las mujeres afroamericanas1.
En el año 2015 (los datos disponibles más recientes), se proyectó que aproximadamente una de cada
10 mujeres hispanas/latinas en los EE.UU. sería diagnosticada con cáncer de seno durante su vida, y se
esperaba que ocurrieran aproximadamente 24,000 casos de cáncer de seno en 20181.
Las mujeres hispanas/latinas en los EE.UU. tienen incidencias más bajas de cáncer de seno y muertes por
cáncer de seno que las mujeres blancas no hispanas y las mujeres afroamericanas1,2.
Hispanas/latinas

Blanca no hispana

Incidencia

93.0

130.1

Mortalidad

14.3

20.6

Afroamericana
126.5
28.9
*Números son por cada 100,000*

Sin embargo, aunque las mujeres hispanas/latinas tienen incidencias más bajas de cáncer de seno y
muertes por cáncer de seno, con frecuencia son diagnosticadas con cáncer de seno en etapas más
avanzadas1.

Las costumbres con respecto a los exámenes de detección
Los índices de mamografías de detección para las mujeres hispanas/latinas son similares a los de
mujeres blancas no hispanas y mujeres afroamericanas1,3.
Hispanas/latinas

Blanca no hispana

Afroamericana

Por ciento que ha
tenido mamografía
en los últimos dos años

61

65

66.1

Por ciento que ha
tenido mamografía en
el último año

46

50

52.6

Sin embargo, las mujeres hispanas/latinas con frecuencia son diagnosticadas con cáncer de seno en
etapas más avanzadas que las mujeres blancas no hispanas y las mujeres afroamericanas1. Esto puede
deberse a varias razones, incluyendo una probabilidad más baja de obtener atención de seguimiento
inmediata después de una mamografía con resultados anormales1. Otras razones incluyen falta de seguro
médico y mujeres inmigrantes que han vivido en los EE.UU. menos de 10 años1.

1 American Cancer Society. Cancer Facts & Figures for Hispanics/Latinos, 2018-2020. Atlanta: American Cancer Society, 2018.
2 American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures, 2017-2018. Atlanta: American Cancer Society, 2017.
3 American Cancer Society. Cancer Prevention & Early Detection Facts & Figures, 2015-2016. Atlanta: American Cancer Society, 2015.
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