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El cáncer de mama constituye un problema de salud pública 
es la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer

cada hora, 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer mamario en 
Latinoamérica y el Caribe, pero sólo 3 de ellas sobrevivirán los 
próximos 5 años

dejó de estar circunscrito a los países desarrollados y mujeres con 
mayores recursos económicos y hoy afecta a ricas y pobres

su impacto rebasa la salud de la mujer en lo individual, afecta a la 
pareja, a la familia, a la sociedad y al sistema de salud

Ante este panorama, nos propusimos coadyuvar a 
mejorar los programas de prevención y control del 
cáncer de mama a través de la evidencia científica.



Esta edición especial 
es un proyecto:

Vertiginoso. Inició en agosto 2008, hace 6 meses 

Amplio en cuanto a la temática y las contribuciones: 

26 artículos y 2 testimonios, 371 páginas, 1064 referencias
70 autores de diversos países de procedencia, variadas 
especialidades y grados académicos

Que suma esfuerzos:

22 instituciones nacionales e internacionales entre 
universidades, institutos de salud, organismos 
internacionales, ONG’s, ministerios de salud y centros de 
investigación
Patrocinio del Instituto Carso de la Salud, a través de 
¡Tómatelo a Pecho! y Observatorio de la Salud, con la 
Fundación Mexicana para la Salud
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de los autores
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La perspectiva epidemiológica

Global trends in breast cancer, Porter
Cáncer de mama en las Américas, Lozano‐Ascencio y cols.
Breast cancer mortality in Mexico, Franco‐Marina y cols. 
Factores reproductivos y cáncer de mama, Torres‐Mejía y Llerenas
Obesity, dietary factors and breast cancer, Romieu y Lajous
Dieta y cáncer de mama, Torres‐Sánchez y cols.
BRCA1 and BRCA2 in Mexico, Narod
Medicina genómica y cáncer de mama, Hidalgo‐Miranda y Jiménez‐Sánchez
Diferencias en mortalidad por cánceres ginecológicos, Palacio‐Mejía y cols.

Algunos países han logrado disminuir el número de muertes por
cáncer de mama, pero ese no es el caso para los países de
Latinoamérica y el Caribe. Pese a la falta de registros de cáncer
de mayor calidad la tendencia en el número de muertes es
creciente.

Lozano Ascencio et al. “Cáncer de mama en las Américas”



El abordaje de los sistemas de salud

Early detection in developing countries,  Knaul y cols.
Breast screening in Canada, Mai y cols.
Mastografías y Papanicolaou en áreas rurales de México, Sosa‐Rubí y Walker
Acceso al tratamiento de cáncer de mama, Velásquez Charry y cols.
CaMa: barreras de acceso al diagnóstico temprano, Nigenda y cols.
Recursos disponibles para el tratamiento del CaMa en México, Mohar y cols.
Delay of medical care for breast cancer, Unger‐Saldaña e Infante‐Castañeda
Costo del cáncer de mama, Knaul y cols.
Costo‐efectividad del tamizaje de cáncer de mama, Mendoza y cols.

Este patrón epidémico sorprendió a la infraestructura 
médica oncológica en México. Infortunadamente, 
más del 80% de los casos de cáncer de mama se 
identifica en etapas avanzadas de la enfermedad

Mohar A, et al. “Recursos disponibles para el tratamiento del cáncer de mama en México”



Participación de la sociedad civil

Cancer in the world, Gospodarowicz y cols.
BHGI in Latin America, Anderson y Cazap
Building a patient advocacy movement, Durstine y Leitman
Breast cancer advocacy, Koon y cols.
Panorama actual del cáncer de mama en México, Maza‐Fernández    
y Vecchi

… advocates can, in fact, change the face of medicine. 
After all, when spoken together, a few lone voices
sound like a shout, and a shout is difficult to ignore.

Koon KP, et al. “Breast cancer advocacy: Changing perceptions”
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El reto que representa esta epidemia no es menor. 

Son muchos los recursos que deben movilizarse y es 
largo el camino que tendrá que recorrerse para 

alcanzar los objetivos deseados. No hay tiempo que 
perder. Ésta no es sólo una lucha contra una 
enfermedad, sino también una lucha por la 

dignidad de las mujeres. 

Frenk, J. Editorial. 

“Sensibilización, detección temprana y combate a los prejuicios”.
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