¿CUÁNTO SABEN LAS MUJERES
EN LATINOAMÉRICA SOBRE
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ENCUESTA REGIONAL DE OPINIÓN
PÚBLICA SOBRE CÁNCER DE MAMA

R E S U M E N E J EC U T I VO
202 1

Agradecemos a todas aquellas personas, empresas, organismos y
organizaciones de toda Latinoamérica que nos apoyaron y
acompañaron, a través de la revisión del instrumento metodológico
de recolección de información:

Argentina
Dra. Karina Pesce

Chile
Fundación Arturo López Pérez

Dra. Flavia Sarquis
Economía Feminista
Fundación Directorio Legislativo
Instituto Nacional del Cáncer
Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer

Colombia
Medicáncer
Salud Querida
Ámese

Laboratorio Roche
Mamotest
Observatorio de Salud – Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE)

Perú
Liga contra el Cáncer

Sociedad Argentina de Mastología

México
Alianza Mexicana por el Cáncer AC

Ecuador
Cepreme

Asociación Mexicana de lucha contra el cáncer AC
Dra. Laura Suchil Bernal
Fucam AC

Uruguay

Grupo de recuperación total reto AC

Dra. Mariana Araujo

Salvati AC

Fundación Clarita Berenbau

Tómatelo a pecho AC

En Avon cumplimos 135 años creando oportunidades y belleza de forma diferente. Somos más
que una marca de cosmética, somos un movimiento por y para las mujeres que busca
transformar sus vidas para mejor. Creemos que un mundo mejor para las mujeres es un mundo
mejor para todas las personas.
Nuestro propósito es apoyar a las mujeres, trabajando en causas que las afectan
particularmente. Por ello, contamos con dos programas a nivel global: la Promesa Avon para
Ganarle al Cáncer de Mama y la Promesa Avon para Poner Fin a la Violencia Hacia Mujeres y Niñas.
A nivel mundial, el cáncer de
mama es la mayor causa de muerte oncológica en mujeres. Sin embargo, es una enfermedad que,
detectada a tiempo, es curable en más del 90% de los casos. Entonces, tenemos un problema: si
el porcentaje de curación es tan alto, ¿por qué aún hoy hay tantas muertes? La respuesta es clara:
no estamos llegando a tiempo.
En Avon, creemos que ninguna mujer debería morir por no tener acceso a recursos o a
detección temprana, que constituyen nuestros ejes de acción: la falta de conocimiento fehaciente
mamografías de calidad.
Este año, nos propusimos llevar a cabo una Encuesta Regional de Opinión Pública sobre el Cáncer
de Mama, teniendo como horizonte los siguientes objetivos:
Generar datos que nos permitan construir indicadores regionales sobre el Cáncer de
Mama, y que los mismos se convierta en fuente de consultas para la toma de decisiones que contribuyan al acceso a una salud de calidad.

Indagar acerca del grado de conocimiento que hay sobre esta enfermedad, así
como detectar opiniones y hábitos frente a la prevención y cuidado de la salud.
Pero la encuesta no es sólo números. Implica, por un lado, darles voz a las mujeres mismas:
conocer las barreras a las que ellas se enfrentan, escuchar los miedos que las afectan e
es insumo para la acción. Los resultados nos
marcan el camino a seguir: qué debemos continuar haciendo, qué debemos cambiar y cuáles
son nuestros desafíos pendientes.
Con este informe, queremos invitarles a descubrir los datos clave que nos arrojó el estudio, así
como los principales aprendizajes que obtuvimos de su análisis. Esperamos que los mismos sean
disparadores de nuevas conversaciones y decisiones que impliquen más cuidado, más salud,
más vida.

METODOLOGÍA
Países
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
*Aclaración: en Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay es la primera vez que Avon lleva adelante
este estudio. Sin embargo, en Argentina constituye la segunda edición, siendo la primera la realizada en
2016. Esto permitirá, para el caso de este país, la generación de comparaciones temporales.

Universo
Mujeres de 16 años y más.

Cobertura
Nacional.

Tamaño muestral
1000 casos por país.

Metodología
Fecha de campo
Julio / Agosto 2021.

Margen de error
3%

95%

Responsable:
El Quinto Elemento: https://el5elemento.net/

A lo largo de este resumen ejecutivo, se presentan breves citas tomadas de entrevistas
realizadas en una primera etapa del estudio de carácter cualitativa y exploratoria, en el
cual se realizaron 10 entrevistas online semi-estructuradas por país, a mujeres entre 40
y 55 años de edad.

Falta posicionamiento de la mamografía como
método unívoco de detección temprana
Pregunta: ¿Cuál de los siguientes métodos considera Ud. que es el
más efectivo para la detección temprana del cáncer de mama?
Respuestas:

63% En Colombia
56% mujeres de
más de 40 años

33% mujeres
menos de 39 años
26% mujeres de
más de 40 años

La mamografía es mundialmente reconocida por la
comunidad médica como el método más efectivo para
anomalías en las mamas aún antes de la existencia de
signos externos. Sin embargo, se observa gran

El autoexamen mamario está tan
arraigado en las mujeres como el
método más importante, en gran parte

mujeres de la región frente a este estudio.

por los mensajes de comunicación que

Por el contrario, el autoconocimiento mamario no sólo
es reconocido por un 79% de las encuestadas como un
método de detección temprana, sino que es tomado
como el más efectivo por el 51% de las mismas,
alcanzando el 56% en el caso de las mujeres mayores
de 40 años. Este dato se relaciona con aquel que arroja
mostrar síntomas, cuando lo cierto es que esta
enfermedad suele ser asintomática en sus estadios
con la mirada o el tacto.
En síntesis, la alta apoyatura que hay en el
autoconocimiento mamario como método más
efectivo para la detección temprana constituye un
importante riesgo.

durante años se les transmitió, como “el
cuidado de tus mamas está en tus
manos”. Esta comunicación tan fuerte
llevó a que las mujeres valoren al
autoexamen por encima de la
mamografía como método de detección
temprana. Se deberá trabajar en
posicionar a la mamografía como
principal método de detección
oportuna del cáncer de mama.
Dra. Karina Pesce
Mastóloga (MN 102.181)
Sociedad Argentina de
Mastología.

Zoom en Colombia

Diferencias por edades

Colombia supera la media regional en el
porcentaje de encuestadas que reconoce al
autoconocimiento mamario como un método de
detección temprana (87%), así como quienes lo

El porcentaje de mujeres que reconoce a la
mamografía como el método más efectivo para
la detección temprana es mayor en mujeres
menores de 40 años, que en aquellas que
superan esa edad (33% y 26% respectivamente).

La realización de la mamografía en números
Pregunta: ¿Cuál de los siguientes estudios Ud. se ha realizado?
Respuestas:

68% en mujeres
de más de
40 años

69% en mujeres
de más
de 40 años

21% en Ecuador
19% en Perú

24% entre mujeres
de NSE Bajo

39% en mujeres
de más de
40 años

Aunque el reconocimiento de la efectividad es bajo,
los datos nos arrojan que 7 de cada 10 mujeres en
edad de riesgo (es decir, mayores de 40 años) se
han hecho al menos una vez una mamografía.
Sin embargo, al analizar la frecuencia de la
realización del estudio encontramos con que ese
número se reduce: sólo el 46% de las mujeres de
más de 40 años declaran hacérsela anualmente.

Corresponsabilidad es que tanto tú
como mujer así como el profesional de
ginecología, recuerden la importancia de
hacer cada año el examen de los senos.
La autoexploración de mama es un
complemento, por ningún motivo
sustituye el exámen clínico y mucho
menos la mamografía. El cáncer de

El desconocimiento no explica la baja frecuencia: 7
de cada 10 encuestadas declaran que la
mamografía es un estudio que debe realizarse
anualmente. En este sentido, cabe trabajar sobre las
que impiden una concurrencia anual, las cuales
están encabezadas por la falta de solicitud médica
y la falta de hábito.

Zoom en Argentina
En Argentina, el porcentaje de mujeres de
más de 40 años que se ha hecho al menos
una vez una mamografía es mayor: 8 de cada
10 se ha realizado alguna vez este estudio.
También, aumenta la frecuencia con la que se
lo realizan: el 60% de las mujeres de más de
40 años declaran ir una vez al año a
realizarse la mamografía.

mama es una enfermedad más. No hay
que tenerle miedo, hay que tomar acción.
A tiempo y bien tratada, tiene un
pronóstico excelente.
Dr. Juan Pablo Molina
Médico especialista en Cirugía General y
subespecialista en Mastología, Cirugía de
Mama y tumores de tejidos blandos

¿A quién consultamos y escuchamos
en temas de salud mamaria?
Pregunta: ¿Quién es/son su/s principal/es referente/s en temas de salud?
Es decir, ¿el consejo de quién suele seguir respecto a temas de salud?
Respuestas:

En la región, la comunidad médica -especialmente la
ginecológica- es la principal referencia en temas de
salud, seguidos de cerca por la familia y amistades.
En la región, la comunidad médica es fundamental
en la promoción de la salud mamaria.
principal referente en temas de salud por un 64% de
las encuestadas, junto con el/la médico/a clínico/a
de cabecera en menor porcentaje (41%).
Sin embargo, se observa una multiplicación de los
referentes de salud, existiendo un gran porcentaje de
mujeres que indica escuchar y seguir consejos de
amistades y familiares (46%), de los medios de
comunicación (31%) y de Internet/redes sociales
(26%).

El ginecólogo/a se ha convertido
en muchos casos en el/la médico/a de
cabecera de la mujer dado que las
mujeres acuden de forma regular a sus
revisiones y en caso de ser necesario son
derivadas a especialistas. Hoy día existen
múltiples referentes dada la divulgación
de información en general, aunque
nuestra recomendación está orientada
al profesional médico.
Prof. Dr Antonio Lorusso
Director Médico, LALCEC. Médico
especialista en ginecología, mastología y
educación para la salud (MN: 21.887).

Zoom en Países
Mientras Argentina y Uruguay son los países
donde el reconocimiento del ginecólogo/a
como referente es mayor (ambos en un 71%), en
las amistades y familiares (49% y 51%
respectivamente) y en Ecuador y Perú el de los
medios de comunicación (36% y 35%) e internet
y redes sociales (29% y 31%).

Covid 19 y salud mamaria: cambios de conducta
en los controles médicos.
Pregunta: ¿Concurrió Ud. a su médico/a
durante la pandemia para que examine
(palpara) sus mamas?

23%

27%

73%

Pregunta: Durante la pandemia ¿Ud. ha
realizado una consulta virtual para su
control ginecológico?

NO realizaron la visita médica.
Sí

77%

No

Sí

El estudio permite observar que, durante la
pandemia de Covid-19, 7 de cada 10 mujeres no
realizaron una visita médica.
Al consultar por los motivos de la disminución de los
controles, surge en primer lugar el miedo al
contagio de Covid-19 en un 57%, seguido de la falta
de turnos en un 21%.
Cabe aclarar que se visualiza un cambio de hábito
de las mujeres con respecto a la salud en general,
ya que las mismas declaran que tratan de ir lo
menos posible a centros de salud y hospitales (36%)
y que realizan los controles con menor frecuencia
(28%).

La disminución de los diagnósticos
de cáncer de mama durante el último
año, consecuencia de la pandemia, es
preocupante. El cáncer de mama no se
ha detenido, lo que sí se detuvo fue el
diagnóstico, debemos retomar la
detección oportuna y el acceso a recibir
tratamiento integral adecuado en el

Frente a la pregunta sobre la realización de
consultas virtuales como reemplazo de las visitas
presenciales, un 23% de las encuestadas declara
haber realizado una consulta virtual.

menor tiempo posible.
Dr. Felipe Villegas Carlos
Director Médico de FUCAM AC.

Pregunta: ¿Cuáles fueron los motivos por los
que no ha realizado sus controles mamarios
durante la pandemia?

72% en Perú
67% en Ecuador
63% en México

Zoom en Uruguay

Zoom en Ecuador y Perú

Uruguay es el país que se destaca como
el que más visitas virtuales hicieron,
alcanzando el 33% de las mujeres.

En Ecuador y Perú es donde más se redujeron
las visitas médicas en pandemia. Sólo 2 de
cada 10 encuestadas continuaron
normalmente con sus controles.

Desafíos a futuro
sobrevaloración que tiene el autoconocimiento mamario entre las mujeres latinoamericanas,
práctica que es equivocadamente reconocida como un método de detección temprana del
cáncer de mama y, más grave aún, establecido por un gran porcentaje de las encuestadas como
el más efectivo. En este sentido, se hace necesario fortalecer la concientización sobre la
mamografía como único y más efectivo método de detección precoz de la enfermedad.
También resaltar el carácter complementario del autoconocimiento mamario y su mención
como una práctica de cuidado y no un método, estudio o examen.
El miedo a verse y tocarse es sin dudas una barrera que debemos derribar. En este sentido,
promover que las mujeres conozcan y exploren sus mamas, no sólo es una práctica de cuidado,
sino un modo de fomentar una conexión sana con el propio cuerpo y de superar los tabúes y la
ignorancia que recaen sobre el cuerpo femenino. No obstante, resta realizar una autocrítica y
evaluar si las comunicaciones y campañas de sensibilización de la salud mamaria realizadas
detección temprana del cáncer de mama.
Por otro lado, se observa la importancia de continuar con la labor de promoción del acceso a
mamografías de calidad. Fundamentalmente, se propone profundizar el análisis de las barreras
que impiden la concurrencia anual para la realización de este estudio, para así construir
estrategias para derribarlas.
También, es claro el rol primordial que ocupan los y las profesionales de la salud en relación al
cuidado de la salud mamaria, especialmente ginecólogos/as. La diversidad de canales y
personas referentes que mencionan las mujeres encuestadas invitan a continuar trabajando en
la difusión de información útil y fehaciente sobre el cáncer de mama a través de múltiples
medios, así como continuar con la concientización de la población sobre la temática, dado que
el consejo de los pares sigue siendo un canal principal para muchas mujeres.
En este punto, consideramos fundamental el promover hábitos de cuidado mamario y de
conocimiento del propio cuerpo a lo largo de la vida. Muchas veces la salud de las mujeres
pareciera estar centralizada en la parte ginecológica, debiendo hacer mucho más hincapié en la
integralidad de esta y hablar de salud gineco mamaria.

controles médicos. La postergación de estos fue una recomendación general cuando la
expansión del contagio y la saturación de los sistemas de salud eran las principales
preocupaciones. Hoy contamos con una mayor comprensión de la situación sanitaria, un mayor
alcance de la vacunación y estamos en condiciones de pensar estrategias para invitar a las
mujeres a retomar sus estudios como hábito saludable.
En síntesis, el estudio realizado nos propone nuevos desafíos para abordar la concientización
del cáncer de mama en la región. Con la difusión de los datos, invitamos a todas las
organizaciones, instituciones y personas que trabajan en la temática a mirar de nuevo lo que
acciones y estrategias para contribuir a la salud mamaria de la población de nuestra región.

