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Resum/ Resumen 

 

El cáncer de mama es un problema de grandes proporciones a nivel mundial, del que se 

registra un gran número de nuevos casos anualmente y del cual hay un número importante de 

defunciones cada año, a pesar de los beneficios demostrados de la prevención y la detección 

precoz, como la disminución de la mortalidad. 

Un factor importante relacionado con la supervivencia del cáncer de mama es el tiempo, 

aunque existen numerosos factores que afectan al pronóstico del cáncer de mama, uno de ellos 

es el nombrado anteriormente, la prevención; pero hay más factores, importantes para el 

estudio de la enfermedad, que pueden ayudar a mejorar el pronóstico de la misma. 

A raíz de estos datos y de la crisis económica que se vive actualmente en este país, por la que 

ha habido una serie de reformas, considero interesante estudiar la relación entre el pronóstico 

del cáncer de mama y una de las situaciones de más relevancia afectadas por dicha crisis, las 

listas de espera. Por lo que, mediante este trabajo podrán conocerse los efectos del tiempo de 

espera en el pronóstico del cáncer de mama. 

 

Introducció/Introducción 

 

A lo largo de mis meses de prácticas y a través de mis vivencias personales he estado bastante 

relacionada con el paciente oncológico.  

Desde que comenzó mi interés por la enfermería se despertó en mi un interés especial por ese 

colectivo, ya que lo consideraba un paciente interesante y complicado a la vez, ya que hay que 

abordarlo desde diversas perspectivas a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.  

 

Mis vivencias personales también han hecho que me interesara especialmente el paciente 

oncológico y ha hecho que me implique de manera diferente a la hora de tratar con pacientes 

de este tipo, ya que he podido vivir desde “el otro lado” las actuaciones del personal sanitario. 

También me ha ayudado a percibir las necesidades del paciente con cáncer, descubrir las 

preocupaciones y sentimientos que experimentan a lo largo del proceso y conocer los efectos 

del tratamiento y procesos asistenciales. Destacar la necesidad de estar informados 

continuamente, la angustia vivida previo diagnóstico, entre la detección del diagnóstico y el 

tratamiento (que aumentan, a medida que aumenta el tiempo de espera) y durante el 

tratamiento. 

 



La elección de mi tema ha tenido diversos motivos.  

El primero de ellos es por mi interés por el paciente oncológico como he comentado 

anteriormente, pienso que es muy interesante. Además quería profundizar en un tipo de cáncer 

del cual en los últimos años ha tenido más relevancia y ha sido más mediático, el cáncer de 

mama. Este tipo de cáncer ha sido el protagonista en diversos programas tanto a nivel 

nacional y autonómico, como en campañas publicitarias, por ser la principal causa de muerte 

por cáncer en mujeres y por contar con 1,4 millones de casos anuales a nivel mundial. 

También hay que tener en cuenta que abarca un gran colectivo de mujeres y que a pesar de 

disminuir la mortalidad en los últimos años su incidencia sigue aumentando, sobre todo en los 

países desarrollados. 

 

Otro de los motivos es el cambio en las políticas sanitarias de nuestro país a raíz de la actual 

crisis económica en la que vivimos actualmente. 

Se ha modificado la cartera de servicios, se ha iniciado una privatización del sistema sanitario, 

se han redistribuido los recursos,... entre otras reformas que afectan al día a día de los 

ciudadanos. 

Me parecía muy interesante estudiar la relación entre el paciente oncológico, más 

concretamente las afectadas por cáncer de mama y alguna de las medidas aplicadas por el 

Gobierno recientemente. Todas estas medidas tienen relación con cualquier tipo de 

enfermedad, tanto a corto plazo como a largo plazo, pero considero que el tiempo de espera es 

una de las más relevantes a la hora del proceso de enfermedad. 

En el cáncer concretamente, como se explicará a continuación, el tiempo es un elemento 

fundamental a la hora del pronóstico de la enfermedad, y no solo por eso sino que también 

juega un papel importantísimo en el estado anímico de la persona que padece la enfermedad o 

que tiene riesgo de padecerla. 

Como he podido comprobar a lo largo de mis vivencias personales, el tiempo de espera es lo 

que más angustia al paciente; esas horas, días o semanas que dedican a pensar en lo que les 

puede ocurrir en su futuro, son muy duras, tanto para ellos como para la familia. Es en ese 

momento cuando se magnifica todo, cuando empieza el miedo, las dudas, cuando se trastoca 

todo en lo que creen y también cuando se culpabilizan de su enfermedad, de lo que les pasa. 

 

Escogí este tema porque creo que como profesionales podemos intervenir en esta situación, ya 

no solo a grande escala reduciendo el tiempo de espera (la mayoría de veces no está en 



nuestras manos) sino ayudando al paciente a hacer de ese tiempo de espera lo menos 

angustioso posible. Por eso, a través de esta revisión, mi intención es dar a conocer esta 

situación para invitar a la reflexión, para que pueda haber un cambio y para que hagamos el 

proceso de la enfermedad oncológica un poco menos duro. 

 

Los determinantes sociales de la salud son, según la OMS “las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 

mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.” (1) 

 

En España, es el Gobierno el que se encarga de adoptar o crear políticas a nivel social y 

sanitario que afectan a la población y determinan la vida y la salud de los mismos. Desde 

1978 a través de la constitución y más concretamente en el artículo 43, se reconoce el derecho 

a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La salud 

pública en el estado español está a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS) que cuenta con 

las características de financiación pública, universalidad y gratuidad en el acceso, basándose 

en los derechos de protección de la salud y atención sanitaria de todos los ciudadanos 

recogidos en la Constitución Española. (3) (4) (9) 

 

A raíz de la crisis económica que se vive a nivel mundial se está atravesando por una serie de 

cambios y de reformas, tanto en el ámbito social como sanitario, que afectan a los ciudadanos.  

Medidas como la implantación del copago sanitario, modificación del transporte sanitario 

gratuito, la reducción de personal sanitario, aumento de las listas de espera, etc. alteran la 

situación de los pacientes, tanto a nivel económico como de salud, sobre todo en pacientes 

crónicos o en situación de vulnerabilidad (falta de ingresos, situación irregular...). (3) 

 

Uno de los colectivos especialmente afectados por estas reformas son los pacientes 

oncológicos. 

Como ya sabemos el cáncer es una enfermedad que pueden afectar por diversas causas y de 

distintas maneras a cualquier parte del organismo. Una característica de esta enfermedad es la 

multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales 

y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o incluso propagarse a otros órganos.   



Dado que el cáncer puede formarse en cualquier lugar del cuerpo y evolucionar con muchos 

patrones diferentes de diseminación, sus manifestaciones pueden ser igualmente diversas. 

Los signos y síntomas dependerán no sólo del lugar específico del tumor primario dentro del 

órgano que se formó, sino también de la velocidad de su desarrollo y de su posible 

diseminación. (1, 2) 

Muchos tumores primarios, o sus metástasis, pueden causar hinchazón o tumor cuando crecen 

en partes visibles del cuerpo, como la piel o la mama. Pero hay manifestaciones que no 

necesariamente obedecen a la presencia de un cáncer, pero que deben alertar para descartar su 

existencia: cambios en el ritmo intestinal o urinario, úlceras que no cicatrizan, sangrados sin 

causa conocida, aparición de masas o bultos, dificultad para deglutir, tos o ronqueras 

persistentes, o desnutrición progresiva sin causa aparente. Por lo que es imprescindible el 

control de estos signos y síntomas, la determinación de un diagnóstico a través de la 

realización de pruebas complementarias. (1) 

 

El paciente oncológico es un colectivo a tener en cuenta ya que el cáncer, según datos de la 

OMS es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2008 causó 7,6 millones de 

defunciones (aproximadamente un 13% del total). (1) 

Más concretamente, el cáncer de mama es un fenómeno de grandes proporciones a nivel 

mundial. Cada año se diagnostican 1,4 millones de casos nuevos en el mundo y 450.000 

mujeres mueren por esta causa anualmente. En España, en el año 2010 existe una incidencia 

aproximada de 22.000 casos nuevos y 6.356 muertes anuales, de las cuales el 99% se dan en 

mujeres. De hecho, el cáncer de mama ocasiona la mayor mortalidad por cáncer en mujeres, 

seguido del colorrectal, el pulmón, el páncreas y el estómago. 

En los últimos 10 años los programas de detección precoz y los avances terapéuticos en el 

manejo de la enfermedad han logrado que la mortalidad por cáncer de mama descienda a un 

ritmo de un 1,8% anual. Y ello a pesar de que la incidencia continúa aumentando a un ritmo 

de un 1-2% anual. La tasa de mortalidad española por cáncer de mama es la más baja de la 

Unión Europea. En la actualidad, la supervivencia del cáncer de mama a los 5 años del 

diagnóstico se eleva a un 80,3%, frente al 70% que presentaba en el periodo 85-89 (5). 

Estos hechos son posibles gracias a los programas de prevención, como la detección precoz 

mediante cribado mamográfíco, que valorada su efectividad en diversos ensayos clínicos, se 



ha demostrado que reduce entre un 20% y un 35% la mortalidad en las mujeres según las 

variables de edad de las mujeres, los años de seguimiento, el número de mujeres cribadas y la 

periodicidad del estudio mamográfico. (7) 

Actualmente, el cribado de cáncer de mama mediante mamografía en España se ofrece a 

mujeres entre 45/50 y 69 años de edad, unos 5 millones de mujeres en total. Esta prueba 

consiste en una mamografía con doble proyección cada 2 años. (6, 10) 

Un informe de 2007 del programa de cáncer de mama del National Health Service (NHS) del 

Reino Unido mostró algunos ejemplos con respecto a la prevención mediante mamografía. En 

cuanto a los beneficios, además de la reducción de la mortalidad, se consiguió una menor tasa 

de mastectomías entre las mujeres en las que se detectó el cáncer a través del cribado 

mediante mamografía que en las diagnosticadas a partir de síntomas. (8) 

A pesar de los beneficios de la prevención y la detección precoz del cáncer de mama, sobre 

todo enfocados a la población diana de mujeres entre 45/50 y 69 años citados anteriormente, 

no todas las mujeres se benefician de estos programas. Un estudio realizado en 2008 

identificó que países como los situados en Latinoamérica presentaban situaciones de 

inequidad a la hora del acceso a la atención en salud especializada (como una mamografía) 

por falta de recursos y en Estados Unidos, en la población más desfavorecida afectada por un 

cáncer a la hora de recibir un tratamiento de calidad. (22) 

 

A la vista de estos datos, en los que el cáncer de mama aumenta su incidencia anualmente, en 

los que se identifica una falta de equidad en el acceso a la salud de algunos países por falta de 

recursos y volviendo a la situación de reforma del sistema sanitario por la que vive 

actualmente nuestro país, en la que hay cambios en las políticas sanitarias, en la que la 

preocupación por la sostenibilidad económica pasa a primer plano, en la que hay una 

redistribución de los recursos destinados a sanidad y en la que hay una reducción de personal 

sanitario, surge la siguiente conclusión: al haber más casos de cáncer de mama anualmente y 

al haber menos recursos destinados a la prevención y detección precoz del cáncer de mama 

por la redistribución de recursos, aumentará el tiempo de espera en la atención sanitaria de 

este colectivo. Por lo que nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo afecta el tiempo de espera en el pronóstico del cáncer de mama? 



 

 

Objectius/Objetivos 

Objetivo general: Estudiar los efectos del tiempo de espera en el pronóstico del cáncer de 

mama. 

Objetivos específicos: 

 Conocer los factores que afectan al pronóstico del cáncer de mama. 

 Conocer los efectos del retraso en el tratamiento en pacientes con cáncer de mama. 

 

Estratègia de cerca bibliogràfica i resultats/Estrategia de búsqueda bibliográfica y 

resultados 

Lo primero que hice para iniciar la búsqueda bibliográfica fue consultar al Decs y encontrar 

las palabras clave que me servirían para la correcta búsqueda bibliográfica. 

Una vez encontrados los descriptores que mejor se adaptaban al tipo de búsqueda que quería 

realizar, comencé dicha búsqueda consultando las siguientes bases de datos: Ebscohost, 

Cancerlit, Ibecs y PubMed. Utilizando los descriptores siguientes: Cáncer de mama, 

pronóstico, listas de espera y tratamiento. 

La primera base de datos que consulté fue la de Cancerlit, debido a que es una base de datos 

de producción científica internacional en el campo de la oncología, pero para mi sorpresa esta 

base de datos no se encontraba operativa, daba la opción de consultar a pubmed sobre 

literatura acerca del cáncer y añadía que en la página web de National Cancer Information se 

podían encontrar más fuentes donde consultar. 

 

Al no poder consultar la base de datos que consideraba más adecuada para mi trabajo, 

consulté a  Ebscohost, combinando ‘Breast Cancer AND Prognosis AND waiting lists’. Los 

resultados obtenidos fueron 0, pese a que el Decs aceptara el descriptor “waiting lists” como 

válido, esta base de datos no contenía ningún artículo que pudiera utilizar. Por lo que cambié 

el descriptor “waiting lists” por “time factors” ya que me interesaba encontrar artículos que 

relacionaran los tres conceptos. En este caso obtuve un resultado de 117 artículos de las 

cuales me sirvió solamente 1, filtrando artículos a “full text” y acortando el periodo de 

publicación de 2003 a 2013. 



Al no resultar efectiva la búsqueda decidí consultar Pubmed combinando 'Breast Cancer AND 

Prognosis AND waiting lists’. Obtuve un resultado de 23 artículos de los cuales me sirvieron 

3. 

Posteriormente consulté a ibecs con la siguiente combinación  'Breast Cancer AND 

Prognosis, obtuve un resultado de 117 de los cuales no me sirvió ninguno ya que no se 

encontraban a texto completo. 

Debido a los pocos resultados obtenidos decidí consultar a Google Académico en el que 

combinando varios descriptores de la siguiente manera, conseguí varios artículos que me 

sirvieron: 

Cáncer de mama AND pronóstico,  Breast Cancer AND Prognosis, Cáncer de mama AND 

listas de espera, Breast Cancer AND Waiting lists. 

De los artículos obtenidos comencé a leer y pude obtener, a través de las referencias de los 

mismos, más artículos que me han sido útiles para el trabajo. (Anexo 1) 

 

Discussió/Discusión 

 

El cáncer de mama es la neoplasia de más frecuente presentación en mujeres, de etiología 

desconocida y relacionada con múltiples factores como la edad y el sexo (más frecuente en 

mujeres a medida que envejecen), antecedentes familiares de cáncer de mama, genes (a partir 

de mutaciones genéticas) o el ciclo menstrual (iniciar tempranamente la menstruación o llegar 

más tarde a la menopausia) 

Este tipo de cáncer se presenta en el tejido mamario y puede ser de dos tipos: carcinoma 

ductal (comienza en los conductos galactóforos) y carcinoma lobulillar (comienza en los 

lobulillos). Puede ser invasivo o no invasivo, dependiendo si se propaga a otros tejidos 

mamarios. (28) 

 

Su diagnóstico puede ser a través del auto-examen de mama por la propia paciente, la 

exploración clínica con el objetivo de detectar posibles cambios en la consistencia, presencia 

de nódulos, estado de la piel y del pezón o a través de pruebas complementarias como la 

mamografía. (2) 

El tratamiento de este tipo de neoplasias puede ser quirúrgico (como la mastectomía), 

mediante radioterapia (principalmente post-quirúrgica) y mediante terapia sistémica, 



incluyendo la quimioterapia citotóxica sistémica, terapia endocrina, y HER-2 terapia dirigida. 

(25) 

 

Como hemos comentado anteriormente cada año se diagnostican 1,4 millones de casos 

nuevos en el mundo de cáncer de mama y 450.000 mujeres mueren por esta causa anualmente 

y se ha demostrado en los últimos 10 años la efectividad de los programas de detección 

precoz y los avances terapéuticos en el manejo de la enfermedad logrando una disminución de 

la mortalidad del cáncer de mama de un 1,8% anual, a pesar de que la incidencia continúa 

aumentando.  

Por lo que se deben considerar, como defienden Anderson et al. en su artículo que la 

detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia del cáncer de mama 

sigue siendo la piedra angular del control de este tipo de cáncer. 

 

Por lo que respecta al pronóstico, ya se ha demostrado que la prevención lo mejora, pero hay 

más factores que afectan al mismo. Entre los más relevantes se encuentran: 

 La edad. Uno de los factores que hace que el cáncer en mujeres jóvenes, es decir 

menores de 40 años, sea más agresivo que en mujeres mayores de 40 años, es la 

influencia  hormonal, sobre todo con hormonas estrogénicas como la estrona y el 

estradiol. Este hecho provoca que el pronóstico en mujeres jóvenes sea peor que en 

mujeres mayores de 40 años, con lo que se concluye que a menor edad de aparición 

del cáncer de mama, peor pronóstico. 

 Factores reproductivos. A pesar de que se conozca los factores como la menarquia 

precoz o la menopausia como algunos de los factores etiológicos de la enfermedad, no 

hay evidencia clara sobre el efecto de estos factores en el pronóstico. En cambio, el 

hecho de haber dado a luz (en mujeres con cáncer de mama mayores de 60 años) 

demostró una disminución en la metástasis y mejoría en la supervivencia de las 

mismas. 

 El estado de los ganglios axilares, es el factor pronóstico más importante con respecto 

al control local y a la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama. La presencia 

de metástasis o invasión de los ganglios linfáticos axilares tiene una especial 

importancia a la hora de determinar el pronóstico de la paciente y la supervivencia de 

la misma. Un número mayor de ganglios invadidos o la situación de invasión de los 



mismos (vértice de la axila) demuestran una disminución de la supervivencia de la 

paciente.  

 El patrón histológico. Es un indicador de la agresividad tumoral y tiene una gran 

influencia sobre el pronóstico de la enfermedad. El pronóstico según el tipo 

histológico del cáncer de mama oscila desde un buen pronóstico en cáncer de mama 

no invasivo, un pronóstico intermedio en el carcinoma medular, hasta un mal 

pronóstico en cáncer con invasión vascular o linfática, entre otros.  

 La clasificación TNM. Es una herramienta de clasificación y estadificación de los 

tumores. Con respecto al pronóstico, según la clasificación TNM, los estadios 0, I y II 

son los tumores con mejor pronóstico; mientras que los estadios III y IV son los de 

peor pronóstico. 

 El tamaño tumoral. Es un potente factor pronóstico de la enfermedad. El aumento del 

tamaño del tumor está asociado con un aumento de la mortalidad por cáncer de mama, 

debido a metástasis axilar.  

 La localización del tumor. Existe evidencia de que los tumores localizados en el 

cuadrante interno de la mama metastizan con más frecuencia, por lo que la 

supervivencia y el pronóstico de la enfermedad empeoran.  

 La obesidad. Este factor causa un mal pronóstico en el cáncer de mama por diversos 

mecanismos: cambios en la actividad estrogénica, en la que aumenta su concentración 

(sobre todo en mujeres postmenopáusicas) lo que provoca que la enfermedad se 

encuentre más avanzada y sea más agresiva y por lo tanto aumenta la probabilidad de 

fracasa en el tratamiento.  

 La hormonodependencia. Ya se ha comentado la importancia de las hormonas, sobre 

todo del estrógeno, en el pronóstico del cáncer de mama. Varios estudios concluyen 

que la presencia del tumor mamario, unido a dos marcadores hormonales (receptor del 

estrógeno y una proteína con capacidad receptiva para la progesterona) mejoran el 

pronóstico del cáncer de mama ya que elevan la respuesta favorable al tratamiento con 

hormonoterapia. 

 Existen otros factores que afectan al pronóstico del cáncer de mama, de compleja 

explicación, como la expresión de HER-2/neu, el grado de diferenciación nuclear y la 

nectina 4 (nuevo biomarcador). (11-14) (16) 

 



Todos estos factores explicados afectan al pronóstico del cáncer de mama, pero el único factor 

sobre el que podemos actuar el personal sanitario es la prevención. (11). Además de que tanto 

en la prevención, como en el tratamiento y el diagnóstico el tiempo de espera juega un papel 

muy importante en la supervivencia del cáncer de mama. (24) 

 

En España el tiempo de espera está regulado por leyes como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que “regula las prestaciones sanitarias y 

aspectos esenciales de las mismas, como son los referentes a las garantías de accesibilidad, 

movilidad, tiempo de acceso, información, seguridad y calidad” 

 

Esta ley dispone en su artículo 4 “que son derechos de los ciudadanos en el conjunto del 

Sistema Nacional de Salud recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de 

residencia en un tiempo máximo en los términos recogidos en el artículo 25, así como a 

recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre 

desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud 

que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos 

residentes en esa comunidad autónoma.” 

 

Por su parte, el artículo 25 “establece las garantías de tiempo, disponiendo que en el seno del 

Consejo Interterritorial se acordarán los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de 

acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se aprobarán mediante real 

decreto. Las comunidades autónomas definirán los tiempos máximos de acceso a su cartera de 

servicios dentro de dicho marco. Finalmente, en su artículo 71, que define las funciones del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud indica que éste conocerá, debatirá y, en 

su caso, emitirá recomendaciones sobre los criterios marco que permitan garantizar un tiempo 

máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.” 

 

Actualmente, el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios 

marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema 

Nacional de Salud no se pronuncia con respecto a los pacientes oncológicos, por lo que se 

debe recurrir al Plan Oncológico Nacional para conocer los tiempos de espera máximos 

aceptados para este tipo de enfermedad. (26) 

 



El Plan Oncológico Nacional ha establecido tiempos de espera máximos para el proceso del 

cáncer de mama en la forma que a continuación se define: 

 Ante la sospecha de cáncer de mama, la primera prueba confirmatoria debe hacerse en 

como máximo 15 días  

 Confirmada la sospecha,  debe ser visitada en el hospital en como máximo en 15 días 

 Ante el diagnóstico recibirá tratamiento en: 2 semanas máximo si el primer 

tratamiento es quirúrgico, 1 semana máximo si el primer tratamiento es quimioterapia 

o 3-4 semanas máximo si el primer tratamiento es radioterapia (15) 

 

Respecto a las listas de espera en España publicadas por el SNS, se dividen en dos tipos: listas 

de espera quirúrgica y listas de espera de consultas externas. Según datos de 2012, el tiempo 

de espera para consulta externas en pacientes ginecológicas es de media 79 días y el tiempo 

de espera para una intervención quirúrgica en pacientes ginecológicas es de media 55 días. 

(3)(17)  

 

Como se puede observar la diferencia entre lo establecido por el plan oncológico nacional y lo 

que se lleva a cabo a nivel estatal es evidente. Aunque no es el único caso, a nivel mundial 

ocurren continuas inequidades a la hora del acceso al sistema de salud, como en el caso de 

Colombia en el que en las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama se tardó una media de 

91 días en establecer un diagnóstico definitivo y una media de 137 días en recibir tratamiento 

desde la primera consulta. Añadiendo un componente socioeconómico que demuestra la 

mayoría de las demoras en las mujeres atendidas por cáncer de mama. (21) 

 

En diversos estudios se ha demostrado que la causa principal de las demoras en el tratamiento 

es la situación socioeconómica de la población. (16)(19) (21) (23) (27)  

En el estudio comparativo entre Estados Unidos y Canadá demostraron las diferencias entre 

ambos países. Mientras que en Canadá no se observó relación entre el estatus socioeconómico 

y retraso en el tratamiento del cáncer de mama, en Estados Unidos si la hubo, y de manera 

muy estrecha. En Estados unidos se observó que un bajo estatus Socioeconómico conllevaba 

largas esperas quirúrgicas, menor acceso a tratamiento adyuvante con Radioterapia, así como 

un mayor tiempo de espera en tratamiento radiológico. Este hecho es debido a la política 

sanitaria de ambos países, mientras que Canadá cuenta con un sistema universal de salud, 



Estados Unidos cuenta un modelo privado y son más relevantes las diferencias 

socioeconómicas. (27) 

 

Otra situación de inequidad es la ocurrida en Sudamérica, en la que las demoras en el 

tratamiento son debidas a la condición de afiliación a la seguridad social. Por lo que las 

mujeres con menos recursos cuentan con un menor acceso al sistema sanitario y por lo tanto 

disminuye si probabilidad de supervivencia. (22) 

 

En el caso de un estudio en el Reino Unido, ocurre una situación diferente, la variable 

socioeconómica que afectó al tiempo de espera fue la distancia a la que vivían las pacientes 

con cáncer de mama respecto al centro donde eran tratadas. Las conclusiones de dicho estudio 

fueron que las mujeres que vivían más alejadas de los centros de referencia eran tratadas más 

rápidamente, sobre todo las que presentaban síntomas de mayor gravedad. En este caso el 

retraso en el tratamiento se dio con mujeres asintomáticas. (16) 

 

Se ha definido el retraso en el cáncer como un periodo mayor a tres meses entre el 

descubrimiento de los síntomas por parte del paciente y el inicio del tratamiento médico. Este 

retraso puede dividirse en dos tipos con referencia al cáncer de mama, el retraso por parte del 

paciente y el retraso por parte del sistema. Se entiende como retraso del paciente aquel que 

hace referencia al periodo igual o mayor de tres meses que transcurre desde el descubrimiento 

de los síntomas a la visita al médico. Respecto al retraso del sistema, se entiende como la 

prolongación del tiempo transcurrido entre la primera consulta y el tratamiento definitivo para 

la enfermedad. (18)(24) 

  

Son pocos los estudios que han relacionado la demora y la supervivencia del cáncer de mama. 

Los resultados de estos estudios demuestran que una mayor duración de los síntomas se 

asocia a peor supervivencia, al igual que relacionan los retrasos más largos con grandes 

tamaños de tumor y con el estadio más avanzado. (12) (20) (21) (24) 

Existen controversias en cuanto a si la duración de los síntomas tiene relación con la edad, 

pero lo que sí está claro es, como se muestra en diversos estudios, que las demoras más largas 

afectan negativamente a la supervivencia no sólo la supervivencia cuando se mide a partir de 

la fecha de diagnóstico, sino también la supervivencia cuando se mide desde el inicio de los 

síntomas.  



 

Más resultados de estos estudios indican que los pacientes con mayores retrasos previos a su 

primera visita al hospital (ya sea por demora del propio paciente o como consecuencia del 

retraso en la remisión al hospital) tienden a tener tumores que son de una etapa más avanzada.  

Los análisis indican que los retrasos más largos tienen un impacto adverso sobre la 

supervivencia, que puede atribuirse a la etapa más avanzada de la enfermedad en la 

presentación. (12) (20) (24) 

 

Conclusions/Conclusiones 

 

La relación entre el retraso y los resultados de los estudios sugiere que las tasas de 

supervivencia a largo plazo para las mujeres que presentan cáncer de mama sintomático 

podría mejorarse si hubiera estrategias eficaces para reducir los retrasos en el reconocimiento 

de los síntomas y / o tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Por los que será 

importante identificar más de cerca los grupos de pacientes con alto riesgo de retraso, y dirigir 

las intervenciones, como por ejemplo programas educativos, hacia estos grupos de riesgo de 

padecer retrasos. (20)  

 

Realizar intervenciones en la fase asintomática, como programas de prevención y detección 

precoz, ya que han mostrado evidencias de ser efectivos y actuar beneficiosamente en el 

pronóstico y la supervivencia de las mujeres detectadas de cáncer de mama precozmente; 

como también programas de educación a las mujeres con riesgo de padecer cáncer de mama, 

para que aprendan a reconocer los síntomas y puedan acudir con mayor rapidez al 

especialista. 

Se debería actuar también sobre pacientes con bajo nivel socioeconómico, bajo nivel 

educativo y cultural y ciertas etnias, ya que se han evidenciado desigualdades en el acceso de 

ese colectivo en el sistema de salud. (21) (23) 

 

Deberíamos concienciarnos de la importancia de la educación, ya que provoca que pacientes 

que presentan síntomas de cáncer de mama, o de cualquier otra enfermedad no acudan al 

médico por ignorancia. Al igual que también darnos cuenta de la importancia del sistema de 

salud a la hora de actuar sobre la población, de cómo podemos causar una situación de 

empeoramiento de salud por una cuestión socioeconómica o burocrática. 



 

La evidencia habla de efectos negativos del tiempo de espera respecto al pronóstico del cáncer 

de mama y de los efectos positivos de la detección precoz y la prevención en la misma 

enfermedad.  Mediante este trabajo quedan reflejados los datos de mejoría a nivel de 

prevención del cáncer de mama; quedan demostrados los efectos que pueden producirse si la 

situación de las listas de espera en nuestro país sigue así o incluso empeora, por motivo de la 

crisis económica; además de los efectos producidos por las desigualdades a nivel de acceso a 

la salud de ciertos colectivos, que pese a la reiteración de la universalidad, gratuidad y acceso 

público de nuestro sistema de salud, se siguen produciendo en nuestro país y en muchos otros 

países a nivel mundial. 
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Annexes/Anexos 

 

Anexo 1: 

 

Búsqueda bibliográfica. 

 Palabras clave: Cáncer de mama, pronóstico, listas de espera, tratamiento, salud. 

 Key word: Brest cancer, prognosis, waiting lists, treatment, health 

 Descriptores primarios, secundarios y marginales: 

 

DESCRIPTOR 

 

CASTELLANO  

 

INGLÉS 

Raíz 1 Cáncer de mama Breast cancer 

Secundario 1 Pronóstico Prognosis 

Secundario 2 Listas de espera Waiting lists 

Secundario 3 Tratamiento Treatment  

 

 Cruces de los descriptores con el uso de operadores booleanos: 

 

[Cáncer de mama AND (pronóstico OR listas de espera OR tratamiento)] 

 

  Estrategia de la búsqueda bibliográfica. 

 

Tema 

 

¿Cómo afecta el tiempo de espera al pronóstico del cáncer 

de mama? 

 

 

Área de conocimiento 

 

Ciencias de la salud (enfermería y medicina) 

 

 

Selección de bases de 

datos 

 

Justificación: He considerado que las bases de datos 

escogidas son aquellas que consideraba aportarian más 

información sobre el tema elegido.  

 

 

 

 

Metabuscadores:   

ESBCOhost (X)       OVID ( ) 



  

Bases de datos: 

Pubmed (X)    Ibecs (X)    Embase (  )    IME ( ) 

Cuiden (  )       Web of Knowledge (  ) 

  

Revisiones: 

Cochrane ( )       Otras (     ) 

 

Años de publicación  

 

1998 - 2012 

 

Idiomas 

 

Castellano e Inglés 

 

 

 


