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Me ponía mal porque tengo que 
viajar a Rosario y pagar esto y no 
llego. A lo mejor todavía estaba con 
el brazo que me dolía [...] No tenés 
un sueldo, no tenés una mutual [...] 
Muchas veces a mí el doctor me 
reta porque no venía como debía 
venir. Y me dice: ¿cuál es el motivo? 
Y, ‘que a veces no puedo, no llego’. 
Y el oncólogo me dijo: “Vos tenés 
que venir, esto no es un juego

“

“Barreras y facilitadores en las trayectorias de mujeres con 
cáncer de mama usuarias de hospitales públicos”, 2018.

”

https://directoriolegislativo.org/
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Resumen ejecutivo

El sistema sanitario argentino se caracteriza por 
ser descentralizado y por tener una multiplicidad 
de efectores de salud a cargo de la provisión y 
administración de los servicios. En un territorio vasto y 
con contextos de los más variados, estas características 
muchas veces dejan a la luz inequidades en el acceso y 
la garantía del derecho a la salud condicionada por el 
subsistema y el territorio en donde se recibe la atención. 
Esto repercute, entre otras cosas, en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de mama para miles de mujeres.

El cáncer de mama representa la principal causa de 
muerte por tumores en mujeres en Argentina y se estima 
que aproximadamente 1 de cada 8 lo atravesará a lo largo 
de su vida. Como en muchas otras patologías, el tiempo 
es un factor determinante para sus probabilidades de 
sobrevida. Sin embargo, las mujeres enfrentan barreras 
personales, económicas, culturales y estructurales que 
les impiden poder acceder al diagnóstico temprano 
o adherir correctamente a su tratamiento y que se 
encuentran fuertemente marcadas por la desigualdad 
de género.

Este white paper busca dar una breve aproximación a 
dos de estas barreras: el tipo de cobertura de salud y el 
territorio en donde cada mujer busca atención médica. 
Así, se apunta a visibilizar: 1) las inequidades que existen 
entre las mujeres que acceden al subsistema privado 
de salud y aquellas que sólo cuentan con cobertura 
pública, y 2) las barreras adicionales que enfrentan las 
mujeres que habitan en zonas alejadas de los grandes 
centros urbanos para poder cuidar de su salud mamaria. 
Finalmente, se ofrecen una serie de recomendaciones 
para poder reducir estas inequidades y lograr que más 
mujeres puedan realizar sus controles mamarios y 
recibir tratamiento en caso de ser diagnosticadas con 
cáncer de mama.

1 Estadísticas - Incidencia. Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacio-
nal-del-cancer/estadisticas/incidencia
2 Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina: Desafíos y oportunidades. Un análisis del sistema de salud y de las 
políticas de cáncer de Argentina. Disponible en: https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/UICC_ICCILA_Report_FA_
Spanish.pdf
3 Situación actual del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en Argentina. ISALUD (2018). Disponible en: https://drive.
google.com/file/d/1ZKQf4KpknruFyfxV3BjHg2kjSfWlGg8t/view?usp=sharing
4 Ibidem.
5 Maceira, D. (2009). Inequidades en el acceso a la salud en Argentina. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1eo5hk24o-
0NOlWGTkSfj26w3Mk7MpQa9Y/view?usp=sharing

Introducción

El cáncer de mama representa la principal causa de 
muerte por tumores en mujeres en Argentina. De 
acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y con 
base en las estimaciones de incidencia del Observatorio 
Global de Cáncer de la OMS, “el cáncer de mama es el de 
mayor magnitud en cuanto a ocurrencia para 2018: con 
un volumen de más de 21.000 casos al año, representa 
el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio 
de los cánceres femeninos”1. Si bien Argentina cuenta 
con diversas políticas que están enfocadas al control de 
cáncer de mama, los resultados de salud ubican al país 
por detrás de otros Estados latinoamericanos2.

Desde el Estado, se estima que 15 mujeres al día mueren 
por esta enfermedad. Sin embargo, muchas de las 
muertes pueden prevenirse. La mediana del porcentaje 
estimado de sobrevida a 5 años en estadíos tempranos del 
tumor es del 85%, mientras que la mediana del porcentaje 
estimado de sobrevida a 5 años en estadíos avanzados es 
del 25%3. Aún así, el 31% de las mujeres que se atienden 
en el sistema público de salud llegan con estadíos tardíos 
de cáncer de mama, en oposición al 14% en el sistema de 
salud privado4.

Para poder reducir o, idealmente, eliminar dichas 
barreras, es necesario poder garantizar el acceso 
a la salud de forma equitativa a lo largo y ancho 
del territorio y a todas las mujeres, sin importar 
su situación socioeconómica. Esto implica contar 
con la infraestructura, los insumos y los recursos 
humanos adecuados pero también promover y adoptar 
normativas con perspectiva de género que den cuenta 
de los obstáculos, muchas veces invisibles, que impiden 
que las mujeres se hagan sus controles mamarios o 
adhieran correctamente a su tratamiento por cáncer de 
mama.

Sin embargo, como explica Daniel Maceira, el sistema 
de salud argentino posee dos características que 
complejizan el logro de estos objetivos: su carácter 
descentralizado y fragmentado5. Esto se debe a 
que son tres los sectores que componen el sistema 
sanitario: el subsistema público, el subsistema de 
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seguridad social y el subsistema privado. Los tres 
sectores se interrelacionan formando un complejo 
entramado que incluye distintos niveles de cobertura, 
provisión de servicios sanitarios, gestión de recursos, 
niveles de atención y esquemas de financiamiento6.

Las particularidades del caso argentino y la 
multiplicidad de actores involucrados son un factor 
determinante a tener en cuenta a la hora de pensar, 
diseñar e implementar políticas que aborden el cáncer 
de mama desde una perspectiva integral y de género. 
Para ello, primero, es necesario delinear cómo estas 
particularidades impactan en el acceso equitativo a la 
salud mamaria tanto por el tipo de atención sanitaria 
buscada como por la ubicación geográfica de la 
paciente dentro del vasto territorio argentino.

Este white paper tiene como objetivo identificar 
las barreras que dificultan el acceso al diagnóstico 
temprano y la adherencia al tratamiento para el cáncer 
de mama en Argentina con foco en el subsistema de 
salud a través del cual se busca atención y el lugar 
geográfico donde se encuentra la mujer. Finalmente, 
se presentarán conclusiones y recomendaciones para 
poder reducir estas inequidades y garantizar el derecho 
efectivo a la salud mamaria.

Breve explicación del sistema de salud 
argentino

El sistema de salud argentino, como ya se mencionó, 
es descentralizado y fragmentado. Existe una 
multiplicidad de actores que convergen para dar 
atención sanitaria a una población de alrededor de 45 
millones de habitantes7. De ese total, un 51.2% son 
mujeres8. Si se toma en consideración que 1 de cada 
8 mujeres que hayan llegado a la edad de 75 años 

6 Directorio Legislativo. (2020). ¿Cuándo y cómo invierte el Estado argentino en políticas oncológicas? Aportes para (re)pensar 
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/12/Pol%C3%

ADticas-oncológicas_1612.pdf
7 Banco Mundial. (2020). Población total en Argentina. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?
loca-tions=AR
8 Banco Mundial. (2020). Población femenina como % del total de la población. Disponible en: https://data.worldbank.org/
indica-tor/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=AR

f

9 Sociedad Argentina de Mastología. (2017). FQA. Disponible en: https://www.samas.org.ar/images/fqasam.pdf
10 Fundación Directorio Legislativo. (2020). ¿Cuánto y cómo invierte el Estado argentino en políticas oncológicas? Aportes para (re) 

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/12/Pol
%-C3%ADticas-oncol%C3%B3gicas_1612.pdf
11 Daniel Maceira. (2021). El sistema de salud argentino en imágenes. Disponible en: https://www.fund.ar/publicacion/el-siste-
ma-de-salud-argentino-en-imagenes/

habrá desarrollado un cáncer de mama, como explica 
la Sociedad Argentina de Mastología9, la importancia y 
la necesidad de garantizar la equidad en el acceso a la 
salud mamaria para más de la mitad de la población no 
puede ser subestimada.

Como se explica en el informe “¿Cuánto y cómo invierte 
el Estado argentino en políticas oncológicas?”10 de 
2020, en Argentina, el sistema de salud está dividido 
en tres sectores o subsistemas: el subsistema público 
(comprende los niveles de gobierno nacional, provincial 
y municipal), el subsistema de la seguridad social 
(Obras Sociales nacionales, provinciales y PAMI) y el 
subsistema privado (Empresas de Medicina Prepaga, 
mutuales, planes de salud de hospitales privados, entre 
otros).

En términos de población usuaria, los subsistemas se 
dividen en11:

• Público: 25,88% de las familias de menores recursos

• Privado: 12,18% de la población de altos ingresos

• Seguridad social: 61,94% de la población

Sin embargo, cabe aclarar que por la naturaleza de 
articulación del sistema sanitario argentino, una misma 
persona puede contar con una doble o triple cobertura 
de salud, incluso, y convertirse en usuario o usuaria de 
los tres sectores en simultáneo. Para los propósitos 
de este white paper, el foco estará puesto en aquellas 
mujeres que sólo cuentan con una cobertura pública 
de salud o de seguridad social, en comparación con 
aquellas que pueden acceder al subsistema privado.

La razón de este enfoque recae en las barreras 
adicionales que debe enfrentar una mujer que 
únicamente accede al sistema de salud pública. 

f
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Los datos que se dan a conocer en el informe de la 
Universidad ISALUD indican que el 31% de las mujeres 
que llegan a los centros de salud públicos con cáncer 
de mama poseen su tumor en estadíos avanzados, 
en oposición al 14% de las mujeres que se atienden 
en centros de salud privados12. Un cáncer de mama 
en estadío avanzado puede significar menores 
probabilidades de sobrevida o la necesidad de 
tratamientos más agresivos para poder hacerle frente. 

¿Por qué surge esta diferencia? Por las barreras que 
las mujeres deben sobrepasar para poder llegar a ese 
diagnóstico. El informe hace mención a las causas más 
nombradas: cultura de no cuidado de su salud, ausencia 
de campañas de cribado en la zona, postergación de la 
atención por problemas laborales o familiares, falta de 
recursos económicos para acceder, entre otras. Si bien 
estas estadísticas no reflejan la situación particular de 
cada región geográfica argentina, al momento de tener 
en cuenta las diferencias no sólo entre jurisdicciones 
sino también entre zonas urbanas y rurales, es posible 
deducir que la inequidad sólo aumenta mientras más 
lejos de la capital se encuentre la mujer.

12 Situación actual del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en Argentina. ISALUD (2018). Disponible en: https://drive.
google.com/file/d/1ZKQf4KpknruFyfxV3BjHg2kjSfWlGg8t/view?usp=sharing
13 Fundación Directorio Legislativo y Ecofeminita. (2021). “Desigualdad de género y cáncer de mama: aportes para un abordaje 
integral”. Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_Desigualdad_v09-17.pdf
14 Ibidem.
15 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. (2018). RITA. Contexto, avances y resultados. Período 2012-2017. Disponible en: https://
bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-12/rita_contexto_avances_y_resultados_2012-2017.pdf

Inequidades por naturaleza del 
subsistema de salud

Cuidar nuestra salud, realizar controles, asistir a los 
centros médicos, costear tratamientos, son acciones 
que demandan una gran cantidad de recursos 
financieros y de tiempo para llevarse a cabo, no siempre 
accesibles para las poblaciones con mayores carencias.

En el caso de las mujeres, ellas están sobrerrepresentadas 
en el sector informal de la economía, sector que no suele 
contar con seguro de salud o licencias remuneradas, 
entre otros derechos laborales13. Esto implica que 
muchas no puedan acceder a la seguridad social o al 
sistema de salud privado y deban atenderse únicamente 
a través del sistema de salud público que, como se 
mencionó anteriormente,   alberga al 25,88% de las 
familias de menores recursos.

Un punto importante a tener en cuenta es la divergencia 
de recursos asignados a sistemas públicos y privados 
que genera disparidades en la calidad de los servicios 
ofrecidos por cada subsistema, manifestado en la 
disponibilidad de turnos y equipamiento, la cantidad 
de profesionales por paciente, entre otros. Según 
estimaciones realizadas para 2017, la inversión en salud 
que realiza Argentina es significativa, alcanzando casi el 
10% de su PBI14. Sin embargo, el reparto de dicho gasto 
no es el mismo para los tres segmentos: 3,9% del PBI 
se destina a obras sociales, contra un 2,7% y 2,8% que 
financian el servicio público y privado, respectivamente. 
El gasto per cápita para el sector privado más que 
triplica el gasto per cápita para el sector público, lo 
que da cuenta tanto de la heterogeneidad y la inequidad 
de los servicios prestados, como del deterioro del 
sistema de salud público al cual acceden las personas 
más empobrecidas, en su mayoría mujeres. 

A las demoras se le suman los cortes en el suministro 
de drogas, la falta de mamógrafos y la rigidez en el 
otorgamiento de turnos para consultas, entre otros. 
De acuerdo a un estudio del RITA (Registro Institucional 
de Tumores de Argentina) para el período 2012-2017, en 
un hospital público, un 41% de las pacientes recibieron 
su diagnóstico en los estadíos III y IV, mientras que este 
número fue del 22% para un centro privado15. Estas 
diferencias en los estadios clínicos de diagnóstico 
pueden explicarse por los tiempos de demora 
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observados en los hospitales públicos entre la aparición 
del primer síntoma, la primera consulta, el diagnóstico y 
el tratamiento. El estudio observó una demora promedio 
de 11,7 meses entre la aparición del primer síntoma y el 
diagnóstico, sumando una espera adicional promedio 
de 2,8 meses para recibir el tratamiento. 

Si se vincula el concepto de feminización de la pobreza 
-que hace referencia al hecho de que las mujeres tienen 
más probabilidades de ser pobres y, efectivamente, lo 
son- y la influencia que la inserción laboral informal 
tiene sobre la cobertura de salud, las mujeres con 
mayores carencias y las más vulnerables son las que 
tienen más probabilidades de acceder a un diagnóstico 
tardío. Si estructuralmente cuentan con menos tiempo 
para dedicar a su salud debido a los empleos a los que 
suelen acceder, la distribución de roles en la agenda de 
cuidados y de las tareas domésticas, los problemas que 
enfrenta el sistema público y su consecuente impacto 
en la calidad de sus servicios no hacen más que acentuar 
la problemática. Fundación Directorio Legislativo y 
Ecofeminita ahondan sobre esta problemática con 
mayor nivel de detalle en el informe “Desigualdad de 
género y cáncer de mama: aportes para un abordaje 
integral”16.

En este sentido, es importante destacar que “el sector 
público es ampliamente reconocido por contar con 
recursos humanos capacitados y prestar servicios 
de salud de alta calidad, a pesar del deterioro de 
la infraestructura, la falta de recursos y los largos 
tiempos de espera”17. Sin embargo, en patologías como 
el cáncer -y, siguiendo con el tema principal de este 
documento, el cáncer de mama-, hay al menos tres 
factores centrales y condicionantes de las posibilidades 
de sobrevida de la paciente: el tiempo, la disponibilidad 
del mamógrafo y de recursos humanos capacitados, y 
las drogas oncológicas necesarias para el tratamiento. 
En la medida en la que el subsistema de salud pública 
no ofrezca a sus usuarias las mismas posibilidades que 
el subsistema privado o de seguridad social, persistirá 
una inequidad insoslayable y perjudicial hacia las 
mujeres de menores recursos.  

16 Fundación Directorio Legislativo y Ecofeminita. (2021). Desigualdad de género y cáncer de mama: aportes para un abordaje 
integral. Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_Desigualdad_v09-17.pdf
17 UICC-LA. (2020). Cómo enfrentar la creciente carga del cáncer en Argentina: Desafíos y oportunidades. Un análisis del sistema 
de salud y de las políticas de cáncer de Argentina. Disponible en: https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/UICC_ICCI-
LA_Report_FA_Spanish.pdf
18 Ramos, Silvina et al. (2018). Barreras y facilitadores en las trayectorias de mujeres con cáncer de mama usuarias de hospitales 
públicos. Disponible en: http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen36/14-21.pdf

Testimonios

¿Cómo se plasman estas inequidades en la experiencia 
diaria de las mujeres? El artículo “Barreras y facilitadores 
en las trayectorias de mujeres con cáncer de mama 
usuarias de hospitales públicos”18recopila algunos 
testimonios de pacientes usuarias del sistema de salud 
pública que experimentan barreras institucionales a la 
hora de cuidar de su salud mamaria:

“Se necesitan más turnos y que, cuando los pedís, 
no te digan: ‘son los tiempos del hospital’”.

“Yo venía y hacía la cola para los turnos, me venía 
a las cinco de la mañana y sacaba los turnos”.

“En principio nos atendieron bien los médicos, 
siempre salí contenta, tranquila. Me hice la 
mamografía y después vino la punción, la biopsia 
y una ecografía, pero tardaron como 90 días. Eso 
me llamó la atención. Los tiempos se demoraron 
por los turnos y después tuve que esperar por lo 
menos 45 días el resultado de la biopsia […] Me 
pareció medio lerdo”.

“Los medicamentos de las quimios te hacen 
trabajar más la cabeza cuando no vienen […] y si 
no llegan las cosas rápido, me parece que eso te 
echa para atrás un poquito”.

La saturación de capacidad que experimentan muchos 
hospitales públicos, la falta de equipamiento, las 
demoras en la distribución de los medicamentos, 
todos ellos son factores que impactan negativamente 
en el derecho a la salud de las mujeres que poseen 
cobertura única de salud pública. Si además se toma 
en consideración que, en su gran mayoría, se trata de 
mujeres con empleos informales o desempleadas, 
encargadas de las tareas de cuidado de su hogar, 
con pocos recursos económicos, las deficiencias 
del sistema de salud público sólo magnifican sus 
probabilidades de no alcanzar un diagnóstico 
temprano de cáncer de mama o de no poder tratarse 
de forma correcta y oportuna. 
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Inequidades geográficas

Por otra parte, existen importantes diferencias regionales 
de cobertura sujetas a las condiciones socioeconómicas 
de cada jurisdicción que impactan negativamente en el 
acceso y cuidado de la salud mamaria para las mujeres. 
Por estos motivos resulta necesario que quienes ocupan 
puestos de toma de decisión contemplen dichas variables 
al momento de diseñar políticas y emitir normativas que 
guarden relación con el fenómeno en cuestión. 

Como se menciona en el informe “¿Cuánto y cómo 
invierte el Estado argentino en políticas oncológicas? 
Análisis presupuestario de la última década (2010-
2020)”19, de Fundación Directorio Legislativo, en el 
ámbito público, Argentina ha descentralizado en las 
provincias la gestión y prestación de servicios de 
salud, la regulación y, en especial, su financiamiento. 
El resultado, en este caso, ha sido la poca coordinación 
entre niveles y jurisdicciones para brindar servicios 
sanitarios, lo que conlleva a ineficiencias en el uso de 
los recursos públicos y a inequidades de derechos para 
los ciudadanos, ya que existen enormes brechas de 
calidad y de acceso de acuerdo a su lugar de residencia.

Al analizar el gasto provincial en salud, puede verse 
que existen grandes diferencias entre las propias 
jurisdicciones. En particular, si se toma como ejemplo el 
análisis del gasto en salud per cápita para el año 2020, 
se aprecia una gran disparidad que se refleja en que la 
jurisdicción que más gasto per cápita invierte cinco 
veces más que la que menos gasta. Si bien el análisis 
del gasto per cápita suele tener un sesgo negativo hacia 
las jurisdicciones más pobladas, resulta igualmente útil 
para reflejar uno de los aspectos en que se evidencian 
las claras diferencias en materia de acceso a la salud 
para los habitantes de acuerdo a su provincia de 
residencia. En el caso de las mujeres, esto repercute 
en la disponibilidad -y correcto funcionamiento- de 

19 Fundación Directorio Legislativo. (2021). ¿Cuánto y cómo invierte el Estado argentino en políticas oncológicas? Análisis pre-
supuestario de la última década. Disponible en: https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/infor-
me_11-02.pdf
20 Secretaría de Gobierno de Salud. (2019). 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Informe Definitivo. Disponible en: ht-
tps://fagran.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf
21 Sociedad Argentina de Mastología. (2020). Cáncer de mama: por la pandemia, se diagnosticaron 60% menos casos que el año 
pasado”. Disponible en: https://www.samas.org.ar/index.php/blog-infosam/404-cancer-de-mama-por-la-pandemia-se-diag-
nosticaron-60-menos-casos-que-el-ano-pasado

los mamógrafos, la disponibilidad de turnos y de 
medicamentos oncológicos.

El gasto público en salud per cápita es uno de los 
aspectos que muestra las grandes disparidades 
existentes entre jurisdicciones. Debe tenerse en cuenta, 
además, que en Argentina se ha identificado que los 
quintiles de menores ingresos son los que poseen 
mayor proporción de población que cuenta como única 
cobertura de salud al sistema público. Esto significa 
que las diferencias de calidad y de financiamiento del 
sector público de salud afectan, principalmente, a los 
grupos poblacionales más vulnerables, que son quienes 
acceden y utilizan de manera exclusiva estos servicios 
de salud, sin la posibilidad de acudir contar con otras 
opciones de cobertura.

Para el caso del cáncer de mama, uno de los datos que 
vale la pena mencionar es la brecha de cobertura en la 
realización de mamografías entre las jurisdicciones. 
De acuerdo con la 4ta Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo, publicada en 2019, “mientras que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (84,4%), Tierra del Fuego 
(83,1%) y La Pampa (80,9%) obtuvieron muy buenos 
resultados; Santiago del Estero (34,3%), Formosa 
(46,1%), Corrientes (47,9%), La Rioja (49,6%), San Juan 
(50,6%), Salta (52,1%), Misiones (52,5%), Chaco (52,8%) 
y Tucumán (54,7%) estuvieron muy por debajo de la 
meta”20. 

Es importante considerar que estos valores son previos 
a la pandemia del COVID-19, lo que implica que las cifras 
actuales pueden ser aún menores. De acuerdo con la 
Sociedad Argentina de Mastología, entre marzo y octubre 
de 2020, “las consultas ginecológicas disminuyeron 
más del 55%, un 48% en mastología y la realización de 
mamografías cerca del 65%21. Asimismo, añadieron que 
“al principio de la pandemia, con el aislamiento social 
obligatorio, se recomendó postergar todos los controles 
de mujeres sanas e, incluso algunos controles de 

https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/11/informe_11-02.pdf
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https://fagran.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf
https://fagran.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf
https://www.samas.org.ar/index.php/blog-infosam/404-cancer-de-mama-por-la-pandemia-se-diagnosticaron-60-menos-casos-que-el-ano-pasado
https://www.samas.org.ar/index.php/blog-infosam/404-cancer-de-mama-por-la-pandemia-se-diagnosticaron-60-menos-casos-que-el-ano-pasado
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pacientes en seguimiento posterior a un tratamiento; en 
especial si tenían otras enfermedades que las pusieran 
en riesgo del contagio viral -señaló el experto-. Sólo se 
continuó con la atención de pacientes recientemente 
diagnosticadas, que necesitaban su intervención 
quirúrgica oncológica y su control inmediato posterior”. 

Si bien hasta el momento no se han publicado cifras 
oficiales sobre cómo la pandemia repercutió en las cifras 
de mortalidad o de detección tardía de cáncer de mama, 
es esperable que las condiciones de aislamiento de la 
pandemia hayan tenido un grave impacto en todos los 
controles mamarios, pero más aún en los de aquellas 
mujeres que tienen únicamente cobertura de salud 
pública y viven en territorios que no disponen de un 
mamógrafo en funcionamiento. 

Testimonios

La inequidad en el acceso al diagnóstico temprano para 
las mujeres que no viven en centros urbanos o cerca 
de un mamógrafo muchas veces se debe a los costos 
que deben enfrentar en el transporte hacia el centro 
de salud. El artículo “Barreras y facilitadores en las 
trayectorias de mujeres con cáncer de mama usuarias 
de hospitales públicos”22 da cuenta de algunos de los 
testimonios de estas mujeres:

“Me ponía mal porque tengo que viajar a Rosario 
y pagar esto y no llego. A lo mejor todavía estaba 
con el brazo que me dolía [...] No tenés un sueldo, 
no tenés una mutual [...] Muchas veces a mí el 
doctor me reta porque no venía como debía venir. 
Y me dice: ¿cuál es el motivo? Y, ‘que a veces no 
puedo, no llego’. Y el oncólogo me dijo: “Vos tenés 
que venir, esto no es un juego”

“En colectivo venía porque si no era mucho gasto. 
Yo me fui en taxi nada más cuando me dieron el 
alta [de cirugía]. Nada más que era muy duro, 
muchos golpes en el colectivo, y yo no aguantaba 
porque estaba con muchos puntos, y lo tenía que 
hacer...”

La falta de políticas públicas sobre cáncer de mama 
con perspectiva de género impide ver, por ejemplo, 
este tipo de situaciones. Si las mujeres que poseen 
únicamente cobertura de salud pública, que suelen 
ser de los deciles de menores ingresos, no viven cerca 
de un mamógrafo, el cuidado de su salud mamaria 

22 Ramos, Silvina et al. (2018). Barreras y facilitadores en las trayectorias de mujeres con cáncer de mama usuarias de hospitales 
públicos. Disponible en: http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen36/14-21.pdf

implica costos económicos que muchas veces son 
pasados por alto. El traslado y, en muchos casos, el 
alojamiento para poder cumplir con los chequeos o con 
el tratamiento por cáncer de mama son factores que 
influyen en la capacidad que tiene una mujer de poder 
llegar a un diagnóstico temprano de cáncer de mama o 
de adherir de forma efectiva a su tratamiento.

https://directoriolegislativo.org/
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Conclusiones y recomendaciones

Las características del sistema sanitario argentino 
exigen un alto grado de coordinación tanto entre 
jurisdicciones como entre efectores de la salud. Por el 
lado de las pacientes, cuando esta coordinación falla o no 
es eficiente, se traduce en demoras en la asignación de 
turnos, en la distribución de medicamentos oncológicos, 
en la imposibilidad de realizarse una mamografía por 
falta o mal funcionamiento del equipo médico necesario. 
Esto, como se mencionó anteriormente, puede conllevar 
diagnósticos tardíos de cáncer de mama y perjudicar 
las probabilidades de sobrevida de las pacientes, 
principalmente de las mujeres de los deciles más bajos 
de ingreso.

Por este motivo es importante detectar lo demás: hacer 
visibles todas aquellas barreras que impiden el acceso al 
diagnóstico y/o al tratamiento por cáncer de mama. Porque 
la salud no es lo mismo para todas. Si a la desigualdad de 
género se le suman las inequidades presentes tanto entre 
los distintos territorios del país como en la naturaleza de la 
cobertura de salud a la que cada mujer puede acceder, se 
dejan en evidencia numerosos obstáculos que ponen en 
riesgo la vida de las mujeres.

Para poder tener políticas públicas integrales en cáncer 
de mama, estas barreras no pueden ser pasadas por alto; 
es necesario incluir la perspectiva de género en su diseño 
e implementación. En pos de esto, se recomienda:

    • Mejorar la coordinación vertical (entre las distintas 
jurisdicciones) y horizontal (entre los diversos efectores 
de salud) para garantizar la equidad en el acceso a la 
salud para todas las mujeres, con especial énfasis en las 
mujeres que poseen cobertura única de salud pública.

    • Implementar políticas públicas que le permitan a 
las mujeres de menores recursos hacer frente a los 
costos que demandan los traslados a los centros de 
salud en casos de diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mama.

    • Implementar programas de navegación que faciliten 
la identificación de centros de salud cercanos con 
mamógrafos disponibles y la solicitud de turnos y 
medicación.

    • Continuar con las campañas de concientización y 
tamizaje de cáncer de mama, particularmente en el 
interior de las provincias, haciendo hincapié en que la 
mamografía es el método de detección más eficaz.

    • Crear espacios de diálogo con organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con pacientes con cáncer 
de mama para poder dar respuesta a las problemáticas 
diarias que enfrentan las mujeres para cuidar de su 
salud mamaria y de las que las organizaciones son 
testigo.

https://directoriolegislativo.org/
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