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Resumen 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por neoplasia en 

Colombia, pero también puede producir discapacidad y secuelas de todo tipo en las 

afectadas. El tiempo es un factor influyente en la progresión de la enfermedad; varios 

autores coinciden en que la detección en etapas avanzadas y la demora entre la aparición de 

síntomas e inicio del tratamiento incrementan sustancialmente los costos médicos de la 

atención y podrían empeorar el pronóstico de la enfermedad (Gamboa et al., 2016) (Alba et 

al., 2019). La oportunidad  como atributo que mide la calidad de los servicios y programas 

en salud, debe ser el pilar en las intervenciones de la enfermedad en todas sus etapas, pues 
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cualquier retraso afecta los resultados clínicos y el pronóstico de la enfermedad. Por esta 

razón muchos países establecen tiempos máximos para el inicio de tratamiento de pacientes 

diagnosticadas con cáncer mamario, pero su cumplimiento puede variar por la presencia de 

barreras del sistema y algunas relacionadas a las pacientes. El propósito de esta revisión es 

sintetizar la mejor evidencia disponible de los últimos 10 años, sobre la importancia de 

reducir las demoras en el diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario, y poner a 

disposición de otros investigadores toda la información compilada. 

Palabras clave (DeCS): Diagnóstico precoz, Neoplasias de la Mama, Listas de 

Espera,  Tratamiento, Demora, calidad en la atención en salud, Prevención y Promoción de 

la Salud, Barreras de Atención en salud. 

Abstract 

Breast cancer is one of the main causes of death due to neoplasia in Colombia, but it 

can also cause disability and sequelae of all kinds in those affected. Time is an influential 

factor in the progression of the disease; several authors agree that detection in advanced 

stages and the delay between the appearance of symptoms and the start of treatment 

increase the medical costs of care and could worsen the prognosis of the disease (Gamboa 

et al., 2016) (Alba et al. ., 2019). Opportunity, as an attribute that measures the quality of 

health services and programs, should be the mainstay in the interventions of the disease in 

all its stages, since any delay affects the clinical results and the prognosis of disease. For 

this reason, many countries establish maximum times for the start patients treatment with 

breast cancer, but compliance may vary due to the presence of system barriers and some 

related to patients. The purpose of this review is to synthesize the best available evidence 

from the last 10 years, about the importance of reducing delays in the diagnosis and 

treatment of breast cancer, and to make all the compiled information available to other 
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researchers. 

Keywords: Early Diagnosis, Breast Neoplasms, Waiting Lists, therapeutics, 

Delays, Quality Assurance, Health Care, Preventive Health Services Barriers to Access of 

Health Services. 

Introducción 

 

 

En la actualidad el cáncer (CA) sigue siendo una patología de gran interés en salud 

pública. Según cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud) el cáncer es la 

segunda causa de muerte en el mundo. De hecho, en el 2015 hubo 8,8 millones de 

defunciones por cáncer, y dentro de los cinco tipos de cáncer con mayor mortalidad estuvo 

el cáncer de mama con 571.000 decesos, la mayoría en población femenina.  

Según el Global Cáncer Observatory (GCO) en el 2012 se presentaron 140.000 

casos nuevos de cáncer de mama en América Central y del Sur y 40.000 muertes, 

probablemente asociadas a factores como la obesidad secundaria a la industrialización y el 

crecimiento económico de los países. Para el 2030, se estima que la carga de la enfermedad 

por CA de mama femenino en Suramérica aumentará en un 70% (224.000 nuevos casos y 

66.000 muertes) debido a los cambios demográficos (Di Sibio et al., 2016). 

En Colombia, según GLOBOCAN, en el 2018 el CA de mama tuvo una mayor 

incidencia en la población femenina con 44.1% de los nuevos casos. Para el mismo año la 

Cuenta de Alto Costo (CAC) indicó que había 275.348 personas diagnosticadas con cáncer 

y se presentaron 37.630 casos nuevos y 19.814 fallecimientos; y al igual que en 

Latinoamérica el CA de seno fueron los tipos más frecuentes en la población colombiana, 

junto con otros tipos como tumores de piel y próstata (Cuenta de Alto Costo, 2017). 

A la par con esta realidad, el país ha venido avanzado en su legislación y en las 
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políticas públicas relacionadas con la materia. En el año 2010, se promulgó la ley 1384 o 

Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del 

cáncer, teniendo en cuenta la problemática desde el punto de vista de la salud pública y de 

las personas afectadas. En 2011 se actualizó el POS (Plan Obligatorio de Salud hoy Plan de 

Beneficios en Salud) y se introdujeron nuevas pruebas y procedimientos para el diagnóstico 

y tratamiento integral incluyendo la rehabilitación, el cuidado paliativo y los servicios de 

apoyo social para CA de mama (Minsalud, 2018). En el año 2012, a través de la resolución 

4496, el Ministerio de Salud (Minsalud) creó el Sistema Nacional de Información en 

Cáncer y el Observatorio Nacional de Cáncer, como instrumentos para recopilar datos 

confiables para la toma de decisiones. Todo esto se hizo simultáneamente con el desarrollo 

de la Cuenta de Alto Costo (CAC), organismo técnico no gubernamental creado mediante 

Decreto 2699 de 2007 al cual debían asociarse las EPS de ambos regímenes y las entidades 

obligadas a compensar para abordar la gestión clínica, cobertura financiera y acciones de 

intervención de las enfermedades de alto costo —entre ellas el cáncer— (Colombia. 

Minsalud, 2019). 

El cáncer es una enfermedad que cada día genera más gastos sociales, tiene gran 

impacto psicológico en las mujeres que lo padecen y su entorno. La detección oportuna 

podría verse como una acción que permitirá garantizar un mejor pronóstico, hacer un 

avance positivo en la  ganancia en años de vida con calidad (Tina Shih et al., 2019). De otro 

lado, esta patología también tiene un gran impacto económico para las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), por ello la detección oportuna podría 

generar un ahorro importante en el costo médico (Gamboa et al., 2016). El CA de mama 

cuando es diagnosticado en estadios tempranos implica menos costo en la atención, mejora 

el pronóstico para las pacientes y genera ahorros de forma ostensible. Por el contrario, se ha 
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identificado un incremento en los costos de tratamiento, especialmente cuando se 

encuentran en estadios IIB y IIIC, que pueden ser hasta 8 veces más que los CA de mama 

insitu  (Gamboa et al., 2016). 

La oportunidad en la atención, el uso racional de recursos y en general la calidad en 

la prestación son características indispensables que deben tener los servicios de atención de 

cáncer (Mira et al., 2012). En países con limitaciones de recursos en salud, problemas en la 

distribución de los mismos, fragmentación institucional e inequidades —como sucede en 

Colombia—, se hace necesario fortalecer la prevención, detección temprana, tratamiento 

oportuno y rehabilitación, la reducción de brechas, y la distribución de responsabilidades 

entre los involucrados (Murcia et al., 2018), a fin de mantener el curso de una atención 

oportuna mediante el engranaje armónico de todos los actores en salud. En este sentido, el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social adoptó la estrategia MIAS (Modelo de 

atención Integral en salud), con el propósito de desarrollar los preceptos de la Ley 1438 de 

2011 y alinear las acciones con las metas del Plan Decenal 2012-2020. Con esta estrategia 

se buscaba garantizar la calidad, oportunidad, equidad y acceso a los servicios de salud, a 

través un trabajo coordinado con todas las entidades que intervienen en la asistencia de los  

pacientes. De este modelo de gestión se derivaron las rutas de atención integral (RIAS) y en 

la RIAS para cáncer de mama establecieron los pasos para el direccionamiento de las 

pacientes desde la promoción y prevención hasta el tratamiento, aunque en la misma no se 

especificaron tiempos óptimos para cada fase de atención (Quesada, 2011). 

Actualmente se encuentra en marcha la resolución 2626 de 2019, con la que se crea 

el sistema de gestión denominado Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), con la 

finalidad de abordar los problemas de descoordinación y dispersión durante la atención en 

salud, a través líneas de acción con enfoque en salud familiar y comunitaria, para alcanzar 
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la cobertura y acceso a servicios de salud para toda la población e identificar las prioridades 

operativas de tiene cada departamento del país (Moreno-Gómez, 2016).  

La presente revisión sintetiza la mejor evidencia disponible de los últimos 10 años 

sobre la importancia de reducir las demoras en el diagnóstico y tratamiento del cáncer 

mamario, y aborda aspectos claves sobre la gestión y organización de los servicios de salud 

para el sistema de salud colombiano. 

Materiales y Métodos 

Se realizó una revisión narrativa de la literatura con la finalidad de identificar la 

progresión del conocimiento con relación a los tiempos de atención para el diagnóstico e 

inicio de tratamiento en mujeres adultas mayores de 18 años con cáncer de mama en el 

periodo comprendido entre marzo de 2010 a mayo de 2020 sin exclusión por estadio. 

Se construyó una pregunta científica empleando la estrategia P.I.C.O.T. (Población 

(P); Intervención (I); Comparación (C); Outcomes o resultados (O); Tiempo (T),  a partir de 

la cual se diseñó una ecuación  de búsqueda que permitió realizar de formas más eficiente 

la selección de la evidencia científica disponible. 

Población (P): Mujeres mayores de 18 años diagnosticadas con cáncer de mama 

Intervención (I): Diagnóstico oportuno 

Comparación (C): Tratamiento tardío 

Resultados (O): Mortalidad 

Tiempo (T): 10 años 

Se establecieron los siguientes términos (DeCS): Early Diagnosis; Breast 

Neoplasms; Waiting Lists; therapeutics; Delays, Quality Assurance, Health Care, 

Preventive Health Services Barriers to Access of Health Services. 

Posteriormente se crearon ecuaciones de búsqueda como se muestra en la tabla 1. 
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Las fuentes primarias fueron todos los artículos científicos nacionales e internacionales 

encontrados en las bases de datos, que se indican en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Ecuaciones de Búsqueda por Bases de Datos Consultadas  

Base de datos consultadas Ecuación de búsqueda 

PubMed (EARLY[ALL FIELDS] AND ("THERAPY"[SUBHEADING] 

OR "THERAPY"[ALL FIELDS] OR "TREATMENT"[ALL 

FIELDS] OR "THERAPEUTICS"[MESH TERMS] OR 

"THERAPEUTICS"[ALL FIELDS])) AND 

("MORTALITY"[SUBHEADING] OR "MORTALITY"[ALL 

FIELDS] OR "MORTALITY"[MESH TERMS]) AND 

("BREAST NEOPLASMS"[MESH TERMS] OR 

("BREAST"[ALL FIELDS] AND "NEOPLASMS"[ALL 

FIELDS]) OR "BREAST NEOPLASMS"[ALL FIELDS] OR 

("BREAST"[ALL FIELDS] AND "CANCER"[ALL FIELDS]) 

OR "BREAST CANCER"[ALL FIELDS]) AND (CLINICAL 

TRIAL[PTYP] AND (HASABSTRACT[TEXT] AND 

"LOATTRFREE FULL TEXT"[SB]) AND 

"2010/01/10"[PDAT] : "2020/01/07"[PDAT] AND 

"HUMANS"[MESH TERMS] AND (ENGLISH[LANG] OR 

SPANISH[LANG])) 

SCOPUS  TITLE-ABS-KEY(BREAST CANCER AND TREATMENT 

START) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA,"MEDI" ) OR 

LIMIT-TO ( SUBJAREA,"NURS" ) ) AND ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR,2020) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2019) OR 
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Base de datos consultadas Ecuación de búsqueda 

LIMIT-TO ( PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR,2017) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2016) OR 

LIMIT-TO ( PUBYEAR,2015) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR,2014) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2013) OR 

LIMIT-TO ( PUBYEAR,2012) OR LIMIT-TO 

(PUBYEAR,2011) ) 

Portal de Búsqueda de la BSV 

Colombia   

((CANCER DE MAMA AND INICIO DE TRATAMIENTO) 

AND (INSTANCE:"BVSCOLOMBIA" OR 

(INSTANCE:"REGIONAL" AND (DB:"MEDLINE" OR 

DB:"LILACS" OR DB:"WHOLIS" OR DB:"BDENF"))) AND ( 

LIMIT:("HUMANS" OR "FEMALE" OR "ADULT") AND 

LA:("EN" OR "ES") AND YEAR_CLUSTER:("2018" OR 

"2016" OR "2017" OR "2019" OR "2015" OR "2014" OR 

"2013" OR "2012" OR "2011") AND TYPE:("ARTICLE") 

Google Scholar (BREAST CANCER AND TREATMENT START) 

Fuente: Elaboración propia de las autoras 

Se aplicaron filtros teniendo en cuenta los criterios de inclusión para delimitar la 

búsqueda a la población objeto, que incluyeron idioma inglés y español, población mayor 

de 18 años, delimitación por sexo femenino, texto completo, y del año 2010 al 2020.  

Se excluyeron los artículos repetidos, los que correspondían a otro tipo de cáncer y 

estudios ajenos al objeto central de la revisión. La búsqueda permitió identificar  las 

siguientes publicaciones, descritas a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Resultado bases consultadas  
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Base de datos 

consultada 

N° de artículos 

identificados 

N° de artículos 

revisados 

N° de artículos 

incluidos 

PubMed 130 116 9 

SCOPUS 843 43 12 

BSV  159 92 25 

Google Scholar 133 129 3 

Fuente: Elaboración propia de las autoras. 

A continuación, a las 49 publicaciones seleccionadas se les realizó un análisis 

mediante la aplicación de criterios y la lista de verificación de Estándares Consolidados de 

Reporte de Evaluaciones Económicas Sanitarias de la Red Equator (CHEERS) por su sigla 

en inglés, cuyo objetivo es validar la consistencia de los reportes de evaluaciones 

económicas y que por la generalidad de sus ítems puede ser aplicada a cualquier tipo de 

diseño de investigación (Augustovski et al., 2013). A partir de la aplicación de la lista en 

mención, se evidencia que  el 77,5%  presentó valores de calidad de la información que los 

clasifican como correctos y 20,5% como aceptables y el 2% dudoso los cuales fueron 

excluidos (Ver Tabla 3). 

Tabla 3.  

Valores calidad de la información 

Calidad de la 

información 

Valores de 

calidad 
Artículos Porcentaje 

Correcto 10 puntos 38 77,5% 

Aceptable 5 puntos 10 20,5% 

Dudoso 2 puntos 1 2% 

Inaceptable 0 puntos 0 0% 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Los artículos catalogados como correctos corresponden a 38 que hablan sobre las  

mediciones de tiempos de espera en diferentes países; algunos de ellos relacionaron el 
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diagnóstico temprano con los costos expresados en datos favorables o no, según su 

contexto y propósito de investigación, 10 estudios ubicados en el rango de aceptable que 

tratan temas como la  evaluación de los tiempos de atención relacionados con las barreras 

de acceso, así como  la costo-efectividad de los programas de detección. Sólo se identificó 

un  único estudio de tipo descriptivo del país de  Venezuela que indica algunas 

recomendaciones muy generales para la prevención primaria de cáncer que fue calificado 

como dudoso, debido a que no cumplía con los criterios de inclusión, y que corresponde al 

2% de la submuestra seleccionada.  

Resultados 

Se encontraron 48 artículos en los cuales se identificaron tres grandes temáticas, una 

sobre los  tiempos  para el diagnóstico e inicio de tratamiento en cáncer de mama, dos sobre 

las barreras de acceso que afectan los tiempos de atención y tres, sobre factores 

relacionados con el diagnóstico e inicio de tratamiento en pacientes con cáncer de mama. 

 

Tiempos para el diagnóstico e inicio de tratamiento en cáncer de mama 

Como ya se mencionó anteriormente, la oportunidad en la atención del cáncer en 

general, y del cáncer de mama en particular, es crucial para el diagnóstico y el tratamiento. 

La evidencia demuestra que el abordaje oportuno en etapas tempranas mejora el pronóstico 

y la supervivencia de las pacientes (Trogdon et al., 2017); por ejemplo un estudio realizado 

en Estados Unidos señala que la tasa de supervivencia relativa a 5 años fue del 98,6%, 

mucho más alta que en las pacientes diagnosticadas en estadios avanzados, que apenas fue 

del 25,9% (Blumen et al., 2016). En el mismo sentido, las demoras en la realización de 

cirugía como tratamiento de cáncer de seno se encuentra asociada a mayor supervivencia, 

especialmente en mujeres con tumores grandes (Eriksson et al., 2018). 
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Por esta razón, algunos países han establecido tiempos máximos para contar con el 

diagnóstico definitivo e inicio de tratamiento en una mujer con sospecha de cáncer de 

mama por medio de estudios con evidencia científica. Instituciones como la Sociedad 

Sueca de Cirugía de Seno recomienda que el 80% de todas las mujeres con sospecha de 

cáncer de mama deben consultar a un especialista en una semana y el 100% en máximo dos 

semanas (Robertson et al., 2017). En los países del Reino Unido el tiempo entre la 

detección e inicio de tratamiento es de apenas dos semanas y en Alemania de 15 días. Sin 

embargo, países como Noruega tienen tiempos más prolongados en la población 

inmigrante, donde se estima podría ser de aproximadamente 23 días a causa de la  poca 

asistencia o abandono del tratamiento por parte de las pacientes. En Suecia el diagnóstico 

se establece entre  7 a 28 días (Robertson et al., 2017). Otro estudio de Francia estimó que 

entre la primera imagen diagnostica y el inicio de tratamiento el tiempo máximo de espera 

podría llegar a ser de 34 días, en algunos casos debido a la necesidad de tomar pruebas 

diagnósticas para descartar falsos positivos (Molinié et al., 2013). Para el caso de Estados 

Unidos el tiempo de atención entre presentación de síntomas y tratamiento tuvo una media 

de 23 días. En contraste, en Suramérica las cifras son muy superiores a las de los países 

desarrollados (Jaiswal et al., 2018), como lo indica un estudio en un hospital público del 

Brasil que reportó un tiempo promedio para el inicio del tratamiento de 218 días (Rosa et 

al., 2013). 

El tiempo de espera para el diagnóstico de cáncer de seno es un factor importante, 

una investigación realizada en California mostró que las mujeres entre los 18 y 44 años que  

presentaron CA de seno en estadios más avanzados necesitaron tratamientos más agresivos 

y con costos más elevados (Trogdon et al., 2017); esto coincide con el resultado de un 

análisis de costos directos implementado en cinco regiones de Colombia que mostró que los 
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costos en los estadios tempranos del cáncer de mama son menores comparados con los 

avanzados y las recaídas (Gamboa et al., 2016).  

En Colombia el decreto 780 de 2016 considera la atención oportuna como un 

indicador de calidad para todas las instituciones de salud privadas y públicas. Estas últimas 

se encuentran subordinadas por el Estado y son las encargadas de atender a la mayoría de 

usuarios de bajos recursos económicos. Dos investigaciones realizadas en la ciudad de 

Bogotá concluyeron que los tiempos de atención, especialmente para la población más 

vulnerable, están por encima de los recomendados en la guía de práctica clínica (GPC) del 

Ministerio de Salud y Protección Social que recomienda un tiempo inferior a las 12 

semanas para el inicio de tratamiento (Álvarez & Martínez, 2014). Otros estudios 

realizados en la ciudad de Bogotá indicaron que el tiempo entre la primera visita y el 

diagnóstico de cáncer de mama es de 91días (Piñeros et al., 2011) y de 175 días para el 

inicio del tratamiento (Sánchez et al., 2015) y un consenso de expertos recomendó algunos 

tiempos para cada ciclo de atención así: para toma de mamografía 7 días, resultado de 

patología 10 días, y cirugía más estudio de ganglio centinela de 7 a 10 días (Mira et al., 

2012).  

En países desarrollados también hay indicaciones sobre este tópico. Por ejemplo, en 

España el tiempo recomendado entre sospecha clínica y el inicio del plan terapéutico en el 

caso de cáncer de mama no infiltrante es 5 a 6 semanas (Mira et al., 2012). Por el contrario, 

la Iniciativa Nacional para la Calidad de la Atención del Cáncer de los EE. UU. determinó 

que la oportunidad desde el diagnóstico del cáncer de mama hasta la cirugía debería tener 

un tiempo máximo de 37 días hábiles (Ramírez et al., 2014). Así las cosas, los diferentes 

países difieren sobre el tiempo óptimo para la atención de las pacientes con CA de mama, 

pero coinciden en que un tratamiento oportuno sería entre 30 y 60 días, porque es el tiempo 
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óptimo encontrado en varios estudios (ver la tabla 4). 

En Estados Unidos, la Red Nacional de Investigación del Cáncer Latino desarrolló 

un modelo de intervención para realizar acompañamiento a las pacientes con CA de mama 

que tuvo efectos positivos; en este la mediana de tiempo para el diagnóstico fue de 12 a 15 

días en mujeres hispanas (Ramírez et al., 2014). Sin embargo, parece que un intervalo 

inferior a 60 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento no tiene un mayor impacto 

en la supervivencia libre de enfermedad (Yoo et al., 2016). 

Barreras para el diagnóstico y tratamiento temprano 

El tiempo para el diagnóstico e inicio de tratamiento podría estar condicionado a  

barreras de acceso, algunas de ellas por condiciones propias de los usuarios y otras 

relacionadas a los servicios de salud y proceso de atención.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un tercio de la población 

de las Américas deben enfrentar barreras para acceder a los servicios de salud. Las causas 

más frecuentes de demoras para el diagnóstico e inicio de tratamiento en países en 

desarrollo corresponden a retrasos atribuibles al sistema de salud y a la orientación a los 

usuarios durante el proceso de atención. En una revisión de 53 investigaciones de países en 

vías de desarrollo y desarrollados, los retrasos más comunes estuvieron dados por la 

inoportunidad en la emisión de autorizaciones, la validación de pruebas diagnósticas que 

fueron falsas negativas y grandes distancias geográficas entre el paciente y el centro 

asistencial (Freitas & Weller, 2015). Conclusiones similares obtuvieron dos estudios, uno 

llevado a cabo en Medio Oriente y otro en Nueva Zelanda en mujeres maoríes (Lawrenson 

et al., 2016). En Medio Oriente y Norte de África se describieron otras barreras dadas por la 

falta de disponibilidad en los horarios de atención de las entidades de salud, no contar con 

recordatorios por parte del prestador y la ausencia de un sistema adecuado para programar 
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las citas (Bowser et al., 2017).  

La población femenina de origen maorí presenta la incidencia más alta de CA de 

mama en el mundo. En Nueva Zelanda, de 3.025 casos, el 11,6% corresponde a esta 

población. Al parecer las barreras de acceso más comunes en este grupo estuvieron 

relacionadas con la disponibilidad de citas médicas y el desplazamiento a zonas urbanas 

(Lawrenson et al., 2016). En Brasil también se describieron algunas causas de tipo 

administrativo, como no contar con diagnóstico confirmatorio cuando eran remitidas de 

unidades de atención primaria a otro centro de salud, y relacionadas con el personal 

sanitario, por la imprecisión diagnóstica con respecto a la ubicación primaria del tumor 

(Souza et al., 2015). 

Los resultados de un estudio realizado en Francia mostraron que el principal 

determinante que impacta en los tiempos de espera fue el lugar de tratamiento (Quillet et 

al., 2016); esto mismo ocurre en Almaty una ciudad de Kazajstán donde las mujeres que se 

encontraban más cerca al centro oncológico tuvieron un menor tiempo de espera 

(Chukmaitov et al., 2018). La ubicación de las clínicas y la oferta de sus servicios influyen 

en el inicio de tratamiento, por ejemplo en Países Bajos los mayores retrasos para inicio del 

tratamiento se presentaron por demoras en los traslados a otras clínicas (Heeg et al., 2019). 

En México un estudio identificó que las mujeres buscan atención tan rápido como lo hacen 

las mujeres que viven en Alemania o en el Reino Unido, pero luego enfrentan demoras 

antes de que se confirme su diagnóstico con demoras de hasta 7 meses (Unger-Saldaña et 

al., 2015). El programa de salud del estado de Alaska (EE.UU.), que brinda atención 

médica exclusiva para la población indígena de salud, ha tenido muy buenos resultados: el 

95% de las mujeres fueron diagnosticadas y tratadas en un promedio de 23 días 

independientemente de la edad, lugar de residencia o etapa de la enfermedad. Los 
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resultados los atribuyen a que las pacientes son atendidas en corporaciones tribales y han 

incorporado registros médicos electrónicos para la estandarización de conceptos. Este 

servicio es totalmente gratuito y  es monitoreado periódicamente para hacer seguimiento a 

la calidad de los servicios (Kelley et al., 2019). De hecho, la evaluación continua de los 

factores que influyen en los tiempos de espera para el tratamiento es esencial para mejorar 

la calidad y los resultados de los pacientes. El programa de detección de cáncer de seno de 

Ontario encontró que las pacientes que tuvieron una evaluación organizada en los centros 

de evaluación de mama (BAC) por sus siglas en inglés, presentaron tiempos de atención 

más cortos (Blackmore et al., 2019).  

De otra parte, las demoras en la atención de las pacientes con CA de mama pueden 

ser multifactoriales, tanto en el caso de los prestadores como de los pacientes. Las barreras 

de acceso atribuibles a las pacientes se asocian a factores culturales como conceptos 

erróneos sobre la enfermedad, miedo y negación del cáncer, la atribución de síntomas a 

condiciones triviales, responsabilidades familiares y vergüenza por el examen de los senos 

por parte de un médico (Kumar et al., 2019). En Estados Unidos se analizaron algunas 

condiciones propias de las usuarias pertenecientes al seguro Medicaid, las cuales 

incrementaron 12 veces el retraso en el diagnóstico por situaciones particulares. Tener 

bajos ingresos económicos, no estar afiliado a una empresa de seguro médico, no tener 

acceso a programas de detección temprana, no ser angloparlante y vivir lejos del centro de 

salud fueron algunas de las más importantes (Jaiswal et al., 2018). Durante el proceso de 

atención las pacientes pueden tener altos gastos de bolsillo, que pese a la gratuidad de los 

programas, podría representar una barrera para el tratamiento oportuno (Schleimer et al., 

2019). 

En Brasil algunas mujeres abandonaron el tratamiento por condiciones psicológicas 
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como sentimientos de desesperanza y temor al pronóstico de la enfermedad, y culturales 

referentes a sus creencias religiosas (Souza et al., 2015). El fomento de la conciencia en la 

población femenina sobre la importancia de acudir tempranamente ante la presencia de los 

primeros síntomas, permitiría el inicio temprano del tratamiento. A nivel de los 

profesionales de la salud, las estrategias para mejorar la capacidad de los médicos de 

atención primaria para sospechar el CA de mama y fortalecer los servicios de imágenes 

diagnósticas podrían ayudar a un diagnóstico más rápido (Unger-Saldaña, 2014).  

Es importante cuando las usuarias cuentan con el apoyo de su familia y entorno 

social; cuando las mujeres tienen una o más personas para acompañarlas a sus citas, 

brindarles soporte moral y aceptar la enfermedad más rápidamente se minimizan los 

retrasos (Ayrault-Piault et al., 2016). Según Nigenda, en México algunas de las barreras 

fueron la desinformación sobre la enfermedad, la falta de apoyo de su entorno familiar y la 

imprecisión diagnóstica por falta de capacitación del personal médico de primer contacto 

(2009).  Kumar et al., tiene unas sugerencias para combatir las barreras de tipo cultural a 

través de las siguientes acciones: “detección descentralizada gratuita instalaciones, mejorar 

la conciencia sobre el cáncer de mama síntomas, detección, diagnóstico y tratamiento 

mediante múltiples canales de comunicación, disipar los miedos, reventar mitos y 

conceptos erróneos sobre la enfermedad y promover autoexamen de mama a través de 

trabajadoras de la salud” (2019, p.9). 

El caso colombiano tiene algunas particularidades, pero también comparte algunos 

de los problemas descritos. El sistema de salud colombiano cuenta con servicios de 

atención oncológica que tienen cobertura universal, según lo establecido en la Ley 715 de 

2015. Sin embargo, se encuentran algunas causas que pueden fraccionar el proceso de 

atención de los pacientes y por ende ocasionar retrasos, como lo son la oferta limitada de 
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servicios en instituciones especializadas, situación que afecta la continuidad de la asistencia 

médica (de Vries et al., 2018).  

Existen razones de tipo administrativo para las demoras como la falta de convenio 

entre el prestador y el asegurador, y la negación o improcedencia de las autorizaciones para 

el ingreso a consultas, exámenes y procedimientos médicos por parte de estas últimas 

(Sánchez et al., 2015). Otro aspecto importante a tener en cuenta es que geográficamente 

los servicios diagnósticos están concentrados en ciudades grandes del país (de Vries et al., 

2018). También se conocen algunas barreras administrativas dadas por la poca oferta o no 

disponibilidad de servicios para la toma de mamografía en regiones apartadas del país 

como es el caso de los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés (Velasco et al., 

2014), lo que coincide con un bajo reporte de prevalencia y mortalidad por cáncer en esas 

regiones (Colombia. Minsalud, 2019) y hace más difícil el acceso de aquellas pacientes que 

no cuentan con recursos para su desplazamiento (Bocanegra & Molina, 2018). 

La  falta de capacidad instalada de algunos centros especializados en oncología 

(Bocanegra & Molina, 2018), la no disponibilidad de citas con medicina especializada, falta 

de información de los orientadores hacia los usuarios en procesos de remisión y convenios 

institucionales (Hernández et al., 2015) son causales comunes que dilatan los tiempos de 

atención. Según Bocanegra, en Cartagena existen dificultades que dependen del paciente 

como la normalización de las barreras de atención en donde el usuario percibe de forma 

común la no disponibilidad de los servicios y el miedo o vergüenza (Bocanegra & Molina, 

2018). 

Algunas recomendaciones de Kumar para  reducir las demoras en la atención de las 

pacientes son: la detección descentralizada gratuita instalaciones, mejorar la conciencia 

sobre el cáncer de mama síntomas, detección, diagnóstico y tratamiento mediante múltiples 
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canales de comunicación (2019). Otras estrategias como el acompañamiento a las citas, los 

arreglos de transporte, el apoyo telefónico al paciente junto con su familia y la orientación 

clara  de las indicaciones médicas mostraron un efecto positivo en la reducción del tiempo 

de atención (Ramírez et al., 2014).  

Por último, existen estrategias de atención primaria con buenos resultados, como la 

propuesta en la guía de práctica clínica de Nueva Zelanda, que recomienda el seguimiento 

clínico de las pacientes con cáncer de seno por enfermeras entrenadas y no por médicos, 

metodología que mostró ser más económica y con menor consumo de tiempo (Ministry of 

Health, 2009). También el programa efectuado en México en el que se capacitó al personal 

de primera línea de atención en hospitales y clínicas, y que después de 4 años de 

implementación mostró una reducción en la mitad de los casos de mama en estadio III y IV 

(Unger‐Saldaña et al., 2018). 

 

Importancia de las estrategias de promoción de la salud y detección temprana 

El CA de mama es multifactorial, existen causales no modificables relacionados con 

antecedentes familiares y genéticos, otros aspectos que afectan a un mayor número de 

mujeres están relacionados con el historial ginecológico como la menarquia precoz, la 

menopausia tardía y la exposición a los anticonceptivos orales principalmente (Lawrenson 

et al., 2016). Los planes de salud pública hacen hincapié en la implementación de estilos de 

vida saludable (OMS, 2020) y los factores cambiables como el consumo de alcohol, el 

tabaquismo y vida sedentaria, siendo este último el más predominante en países con bajos 

ingresos; por ejemplo en Nueva Zelanda se encontró que uno de los factores más 

importantes que aumenta el riesgo de las mujeres maorí que desarrollan CA de mama es la 

obesidad. Por estas razones, muchos de los objetivos de los planes de intervención del CA 
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de mama a nivel mundial están dirigidos hacia la prevención de la enfermedad (Lawrenson 

et al., 2016). 

Los programas de detección temprana demostraron tener efectos positivos en la 

reducción de mortalidad por CA de mama. Zamora et al., comprobaron que posterior a la 

implementación y ejecución de planes de demanda inducida la reducción de la mortalidad 

por CA de seno fue del 40% en mujeres entre los 40 y 70 años de edad (2012). Así mismo, 

distintos autores coinciden en que detectar el CA de mama en estadios tempranos mejora el 

pronóstico de las pacientes y aumenta su tasa de supervivencia (Souza et al., 2015). Un 

estudio  realizado en una ciudad al sur de China encontró que el inicio de tratamiento 

dentro del primer mes posterior al descubrimiento del cáncer no representaba cambios en la 

evolución clínica de las pacientes, siempre y cuando este fuera diagnosticado en estadio I 

(Li et al., 2019). 

La pedagogía sigue siendo un componente importante para transmitir la información 

a los pacientes y sus familias, un mejor entendimiento sobre la importancia del diagnóstico 

precoz permite mejorar los resultados en salud (Lawrenson et al., 2016); por el contrario la 

desinformación a las pacientes acerca de la enfermedad genera demoras en la afluencia a 

los centros de atención en salud. En Ghana (África) las mujeres con menos educación 

presentaron demoras en la búsqueda de atención médica de hasta 6 meses después de la 

presencia de síntomas, un riesgo casi 4 veces mayor en comparación con las mujeres que 

tenían más educación que buscaron ayuda de inmediato (Brinton, 2017). En Francia se 

encontró que las mujeres con un  alto nivel educativo tenían tiempos de espera más cortos 

(Ayrault-Piault et al., 2016); igualmente en Brasil las mujeres con características sociales 

más vulnerables mostraron un mayor intervalo de tiempo entre el diagnóstico y el inicio del 

tratamiento, sin distinción del estadio de la enfermedad (Cabral et al., 2019).  



 

  

20 

La OMS ha puesto en marcha un estudio de 5 años sobre costo-eficiencia de las 

estrategias en salud para el control del cáncer, hasta la fecha se conoce que la promulgación 

del autoexamen de seno es una de las más relevantes, junto con la valoración física por 

parte del personal del salud entrenado, ya que son métodos económicamente viables para 

los modelos de salud por que representan muy pocos gastos. En una investigación en un 

centro regional de cáncer en Perú, de 113 mujeres estudiadas 105 de ellas se habían 

autodetectado el CA de mama e iniciaron tratamiento de forma más oportuna (Romanoff et 

al., 2017). Similar conclusión se tuvo en una evaluación de costo-efectividad de estrategias 

realizada en México, donde la capacitación  a las mujeres a edades tempranas con equipos 

de salud entrenados fue la de mejor resultado (Alcántara et al., 2015). 

Otra estrategia que actualmente sigue cobrando gran importancia es la mamografía 

para la confirmación diagnóstica, que puede ser adoptada en países con una buena 

infraestructura de su sistema de salud (OMS, 2020). Para que las ayudas diagnósticas sean 

útiles, lo primero es brindar herramientas a las pacientes a través de modelos de educación 

en autocuidado, para que demanden ese servicio. Esto fue lo que hicieron un grupo de 

investigadores en California (EE.UU), que decidieron hacer demanda inducida en toma de 

mamografía en supermercados donde asistían frecuentemente mujeres asiáticas. La 

finalidad era explicar la importancia de la toma de mamografía para la detección en 

estadios tempranos de CA de mama, ofreciendo gratuidad en la programación y toma de la 

mamografía, con lo que consiguieron una mejor adherencia al programa de prevención de 

CA de mama (Victoria M. Ho, Ji-Ann Lee, 2012). Evaluaciones económicas como la 

realizada en  Estados Unidos para comprobar la costo-efectividad de la detección temprana 

mostró que la toma de mamografía anual a partir de los 45 años, y bienal a partir de los 55 

años, es una de las estrategias más económicas y produjo mayor ganancia en años de vida 
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ajustados por calidad (QALYs o AVAC). Este resultado es consecuente con las 

recomendaciones de la guía American Cáncer Society (ACS). 

Con la validación de los planes para la detección precoz del CA de mama se 

pretende avanzar hacia modelos que modifiquen positivamente el curso de la enfermedad, 

como sucede en Canadá, donde para contribuir a tener menos demoras en el diagnóstico se 

realiza biopsia el mismo día de la toma de mamografía cuando su resultado no es normal 

(Baliski et al., 2014). Nuevas invenciones tecnológicas como los equipos de mamografía de 

tercera dimensión mostraron tener mejores tasas de detección en casos de falsos positivos, 

especialmente en aquellas pacientes con mayor densidad mamaria; sin embargo, la 

mamografía convencional sigue siendo útil para el diagnóstico del CA de mama (Tina Shih 

et al., 2019). 

La tasa de supervivencia sigue siendo baja para los países en desarrollo y el 

incremento en los gastos médicos en CA de mama sigue estando relacionado con el 

hallazgo de la enfermedad en estadios tardíos (Reynoso-Noverón et al., 2016). Los costos 

para el tratamiento de cáncer siguen siendo mayores, que los gastos en prevención y 

detección, especialmente pacientes entre los 19 y 44 años de edad, como lo indica un 

estudio en Estados Unidos donde los costos de tratamiento para estas pacientes pude llegar 

a ser 5 veces más elevado que las pacientes mayores de 51 años de edad, por motivo de las 

pérdidas económicas estimadas en QALYs (Ekwueme et al., 2016). Es claro entonces que 

el estadio clínico en que se haga el diagnóstico de cáncer sigue siendo un factor pronostico 

importante para la supervivencia (Reynoso-Noverón et al., 2016). 

En Colombia se cuenta con poca información sobre la detección de CA de mama 

por estadios, sólo se encontró un estudio llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, indicó que  

la mayoría de las mujeres fueron diagnosticadas en estadios avanzados en donde el cáncer 
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regional se presentó en un 57%, lo que representa un incremento en los costos directos de la 

atención, derivados de un mayor consumo de medicamentos quimioterapéuticos (Gamboa 

et al., 2016). La disponibilidad de los servicios juega un papel importante en el tiempo de 

atención de las pacientes. Una investigación con datos nacionales habla que la distribución 

de la oferta de mamografía en el país es heterogénea, sin embargo en este mismo estudio se 

encontró ausencia de prestadores para este examen en algunos departamentos apartados del 

país como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada (Velasco et al., 2014). Así mismo, el 

informe del año 2018 de la Cuenta de Alto Costo en Colombia indicó que en el régimen 

subsidiado se presentan más demoras con respecto al régimen contributivo, lo que significa 

que la población más vulnerable tiene más riesgo de tener una atención inoportuna 

(Colombia. Minsalud, 2019). 

Toda esta evidencia debería ser tenida en cuenta por el Instituto Nacional de 

Cancerología de Colombia (INC), que es la entidad encargada de trabajar en conjunto con 

otras entidades del Estado en materia de formulación, ejecución, control y evaluación de las 

políticas, planes, programas y proyectos nacionales relacionados con enfermedades 

neoplásicas, tal y como lo estipula el decreto 2015 de 2009. Así mismo, la vigilancia de las 

demoras en la atención podrían ser evaluadas a través del Observatorio Nacional de Cáncer, 

que se encarga de recopilar y analizar los datos en el ámbito nacional, lo cual podría 

contribuir a un mejor monitoreo del comportamiento del cáncer en general, y del CA de 

mama en especial (OMS, 2020). 

Conclusiones 

Acorde con los resultados de esta revisión, el seguimiento de los tiempos de 

atención dentro de los programas y servicios de salud dirigidos a pacientes con CA de 

mama es importante si se quiere garantizar diagnóstico y tratamiento tempranos para las 
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mujeres afectadas por esta patología. Aunque para Colombia se hallaron tres publicaciones 

sobre medición de tiempos entre el diagnostico e inicio de tratamiento —un estudio 

desarrollado en Bogotá, otro en Ibagué (Tolima) y un consenso de expertos de todo el 

país—, las tres indican que aún se dista mucho de las metas sugeridas en las guías de 

práctica clínica nacionales adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

La integralidad en la atención es fundamental, pero debe estar acompañada de una 

secuencia interrumpida, donde la coordinación entre el personal sanitario y administrativo 

debe facilitar el acceso a las consultas, exámenes y procedimientos que requiere una 

paciente diagnosticada con CA de mama. En esta revisión se encontró que las barreras de 

tipo administrativo más frecuentes, no solo en Colombia sino en otros países, fueron las 

demoras en las autorizaciones y la ubicación geográfica de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud. Aunque el país inició la implementación del MIAS y posteriormente del 

MAITE se necesitan futuras investigaciones para validar los aspectos positivos de las 

estrategias y conocer su impacto en la oportunidad del diagnóstico y el tratamiento de las 

mujeres.  

Por otro lado, las barreras de tipo cultural siguen afectando el acercamiento 

oportuno de la pacientes a los centros asistenciales, por lo que la capacitación  a las mujeres 

a edades tempranas con equipos de salud entrenados, la pedagogía para motivar a las 

mujeres a que adquieran hábitos de vida saludable y otras estrategias deben ser 

implementadas y evaluadas porque sus resultados podrían estar sujetos a la 

multiculturalidad de nuestro país. 

Todos los actores del sistema de salud deben aportar conocimientos que sirvan a 

quienes intervienen en la prestación de los servicios a las pacientes con cáncer de mama, 

con la finalidad de diseñar mejores rutas y modelos de atención que tengan en cuenta las 
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características geográficas de cada región del país, la disponibilidad de medios 

diagnósticos, y la mejora en la capacitación de los médicos y enfermeras que tienen el 

primer contacto con las pacientes. Podría ser importante considerar la descentralización de 

los servicios o la creación de minicentros especializados en CA de mama en aquellas 

regiones distantes del país, donde las demoras están dadas por dificultades para el 

desplazamiento a zonas urbanas; reconocer mecanismos facilitadores para el acceso a los 

servicios también podría mejorar la satisfacción de los usuarios, el correcto uso de los 

recursos en el proceso de atención, el impacto en las peticiones, quejas y reclamos y la 

humanización en la prestación del servicio de oncología. 

Para futuras investigaciones sería recomendable realizar una búsqueda más amplia 

en los buscadores de guías de práctica clínica: TRIP Database, Guidelines International 

Network (G-I-N) y National Guidelines Clearinghouse (NGC). 
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