
 

 

 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer entre 

las mujeres de las Américas. Cada año se producen en la Región más de 462.000 casos nuevos y 

casi 100,000 muertes por cáncer de mama. 

Proporción de nuevos casos y muertes por cáncer de mama en las Américas 

 

En las mujeres de América Latina y el Caribe, el cáncer de mama supone el 27% de los nuevos 
casos y el 16% de las muertes por cáncer. De manera similar, entre las mujeres de Estados Unidos 
y Canadá, el 24% de los nuevos casos y el 14% de las muertes por cáncer son por cáncer de mama. 
 

Número de nuevos casos y muertes por 
cáncer de mama en 2018 y 2030 

 

Tasas estandarizadas de incidencia y mortalidad 
de cáncer de mama por 100.000 mujeres, 2018

 

 

Se espera que para el 2030 se produzca un aumento 

del cáncer de mama en las Américas, con unos 

572,000 casos nuevos y unas 130,000 muertes. 

El aumento de nuevos casos y muertes en América 

Latina y el Caribe será casi el doble que en los 

Estados Unidos y Canadá. 

Cáncer de mama en las Américas 



 

 

• Los Estados Unidos tienen la mayor incidencia de cáncer de mama en la región, seguidos de Canadá y 

Martinica. Las tasas de mortalidad más altas se encuentran en Barbados, Bahamas, República Dominicana 

y Trinidad y Tobago. 

• Como se muestra en la figura anterior, los países con un PIB más bajo, como Haití, Nicaragua y Honduras, 

presentan una muerte por cada 2,5 casos de cáncer de mama. Mientras que en los Estados Unidos y 

Canadá -los países con el PIB más alto de la región- se produce una muerte por cada 6,5 casos de cáncer 

de mama. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GLOBOCAN 2018 (IARC), available from http://gco.iarc.fr/; The World Bank Group Indicators; available 
from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  
*2018 PIB per cápita (current US$) 
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