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INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad en mujeres. La República 
Argentina tiene la segunda tasa de mortalidad en América del Sur (19.9 por 100.000 habitantes) 
con alrededor de 6.100 muertes por año y un total de 17.000 casos nuevos para el mismo 
período (Ferlay J, 2019). La incidencia del cáncer de mama continúa en incremento (Macías G, 
2017) al mismo tiempo que las tasas de mortalidad comenzaron a disminuir debido a la 
implementación de programas de tamizaje, avances en los tratamientos y al conocimiento de 
factores pronósticos (Ferlay J, 2019). Esta realidad suscita la necesidad de estudiar en qué 
medida estos condicionantes influyen en la evolución y desenlace de la enfermedad. 
 

OBJETIVO 
 
Estudiar la edad al momento del diagnóstico, el perfil inmunohistoquímico y el estadio en 
relación a la supervivencia y la causa de muerte de las pacientes con cáncer de mama. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo sobre 1024 pacientes con diagnóstico de cáncer 
de mama realizado entre los años 1998 a 2017 inclusive. La información se obtuvo de: base de 
datos del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe; historias clínicas de los servicios de 
ginecología y oncología del Hospital Iturraspe, ateneos oncológicos del servicio de ginecología 
del hospital y padrón actualizado a 2017 del registro civil de la Provincia de Santa Fe. 
Se analizó la edad, menopausia, estadio clínico al momento del diagnóstico, anatomía 
patológica del tumor con perfil inmunohistoquímico, la supervivencia de las pacientes con un 








