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Resumen 

Palabras claves: cáncer de mama, incidencia, etapificación TNM, Chile. 

Objetivo: Describir las tasas de incidencia (TI) al diagnóstico de cáncer de mama (CM) 

del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), durante los años 2006 al 2015, 

según grupo etario, estadificación TNM del tumor, Unidad Patolog fa Mamaria (UPM) y 

tendencia en el tiempo. 

Material y métodos: Investigación cuantitativa y descriptiva. Variables: tasas de 

incidencia según casos anuales y población femenina inscrita en el nivel primario de 

salud del SSMSO; grupos etarios de 15 a 49, 50 a 69, y 70 y más años; UPM de origen 

según comuna; estadfo según clasificación de tumores TNM. Población estandarizada 

por método directo. Para evaluar la tendencia del diagnóstico, se aplicó la regresión de 

Prais-Winsten. 

Resultados: media de edad de 58 años. Distribuciones porcentuales por edad: grupo de 

50-69 años 49%; por etapas: predominio etapa 1 23,7%; por UPM: predominio de la 3 en 9 

de 10 etapas, destaca etapa O con un 52%. TI estandarizada etapa 1 15,85 por 100.000 

mujeres. Predominio de TI Bruta en grupo de 70 y más años 154,82 por 100.000 mujeres. 

La mayor y menor TIE según UPM fue la 3 con 80,48 y la 2 con 51,4 por cada 100.000 

mujeres, respectivamente. Tendencia al alza estadísticamente no significativa (p: 0,5; 

IC95%: -1 ,73; 2,99), las TI aumentaron 0,63 por cada 100.000 personas. 

Conclusiones: diagnóstico en etapas precoces similar al observado a nivel nacional, 

UPM 3 con mayores TI probablemente explicado por estrategias de búsqueda de casos 

nuevos en nivel primario de salud. 


