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Summary: 
Breast cancer is the second most common cause of cancer death 
among women in the United States. Ana Nelson, an advanced 
practice nurse in the Cancer Prevention Center at The University of 
Texas MD Anderson Cancer Center, presents "Breast Cancer 
Survivorship: Epidemiology." In this lecture, Ms. Nelson identifies 
trends in breast cancer in the United States, specifically in 
incidence and mortality rates, survival rates, and ethnic and racial 
disparities associated with (1) the stage of disease at detection and 
(2) mortality. She also explains how screening mammograms and 
improvements in treatment are helping to save lives. 
 

 
Resumen: 
El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer más común 
entre las mujeres de los Estados Unidos. Ana Nelson, enfermera de práctica 
avanzada del Centro de Prevención del Cáncer en el MD Anderson Cancer 
Center de la Universidad de Texas, presenta “Supervivencia al cáncer de 
mama: Epidemiología”. En esta disertación, la Sra. Nelson identifica las 
tendencias del cáncer de mama en los Estados Unidos, particularmente en 
cuando a incidencia y tasas de mortalidad, tasas de supervivencia, y 
disparidades étnicas y raciales relacionadas con la etapa de la enfermedad en 
el momento de su detección y la mortalidad asociada. También explica cómo 
las mamografías preventivas y las mejoras en el tratamiento están ayudando a 
salvar vidas. 
 

 
Learning Objectives: 

1. Identify the trends of breast cancer in the U.S. 
2. Identify the incidence and mortality rates of breast cancer in 

the U.S. 
3. Identify the survival rates of breast cancer in the U.S. 

 

 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar las tendencias del cáncer de mama en los Estados Unidos 
2. Identificar la incidencia y las tasas de mortalidad del cáncer de mama en 

los Estados Unidos 
3. Identificar las tasas de supervivencia del cáncer de mama en los 

Estados Unidos 
 

 


