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Cáncer de mama ALyC:  
mitos y realidades 

×  Es una enfermedad de 
países desarrollados 

×  Es una enfermedad de 
las mujeres de edad 
avanzada 

×  Es de menor prioridad 
que el cáncer de cervix 

  45% de los casos y 55% de las 
muertes ocurren en el mundo 
en desarrollo 

  Una gran proporción de los 
casos y de las muertes             
–quizás la mayoría–  sucede  
en mujeres <54 

  Más muertes perdidos por 
cáncer de mama, en todas las 
regiones en desarrollo con 
excepción de las más pobres 
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Defunciones AVISAs  perdidos 
Cáncer de mama Cáncer cérvico - uterino 

En países en vías de desarrollo, la carga de 
CaCu es alta pero la de CaMa es aún más alta.  

Fuente: Estimaciones de Brown, M. L., S. J. Goldie, et al. (2006). Chapter 29. Health service interventions for cancer control in developing 
countries. Disease Control Priorities in Developing Countries, 2nd Edition. D. T. Jamison, J. G. Bremen, A. R. Meashanet al. New York, 
Oxford University Press/The World Bank. Cáncer de mama, incidencia vs mortalidad:  

Nte. América: <0.2,  ALyC~ 0.35, Africa ~0.7. 
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México: evidencia clave 
•  A partir de 2006 el cáncer de mama es la segunda 

causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años 
de edad y la principal causa de muerte por tumores. 

•  En 2006, las mujeres entre 30 y 65 años tenían más 
probabilidad de morir por cáncer de mama que por 
cáncer de cervix. En 1980 el riesgo de morir por 
cáncer de cervix era dos veces mayor al de cáncer 
de mama. 

•  Sólo el 5-10% de los casos en México se detectan 
en etapa 1 o in situ comparado con un 60% (aprox.) 
en EE.UU. 



Fuente:  Lozano, Knaul, Gómez-Dantés, Arreola-Ornelas y Méndez, 2008, Tendencias en la mortalidad por cáncer de mama en México, 1979-2007.  
                FUNSALUD, Documento de trabajo. Observatorio de la Salud, con base en datos de la OMS y la Secretaría de Salud de México. 

Cáncer de mama rebasa a cáncer de 
cérvico-uterino en México a partir del 2006 

CaCu 
CaMa 

Tasa x 100,000 mujeres ajustada por edad 
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Muertes evitables 

"    65% de los muertes por 
cáncer de mama se 
consideran evitables 

"   Equivale a >11,000 vidas 

Fuente:  Secretaría de Salud.2006. Dirección General de Información en Salud, 
               Franco Marina F., Lozano R., Villa B., Soliz P., La Mortalidad en México, 
               2000-2004” Muertes Evitables: magnitud, distribución y tendencias”.  
               México D.F. 



Detección = sobrevida: 

Detección por Estadio Sobrevida en EE.UU. 
según ACS 

0 - 1 98% 

Fuente:  American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures, 2007-2008. Atlanta, GA.: American Cancer Society, Inc., 
               y Secretaría de Salud. Programa de Acción: Cáncer de mama. México, D.F. 
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Evolución de la detección según 
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A nivel nacional: 5-10% en etapas 0-1 
…versus 50-60% en los EE.UU. 



Los costos por año paciente son mucho 
más altos en los casos diagnosticados 

más tardíamente 

Fuente: Estimaciones propias de los autores con base en datos del IMSS: SIMO: SUI-7 y 13. Valores en pesos de 2005. 

Costo	  total	  en	  pesos:	  por	  
etapa	  de	  diagnós1co	  y	  

evolución	  
	  I	   $74,521	  
II	   $102,042	  
III	   $154,018	  
IV	   $199,273	  

Costo	  promedio	   $110,459	  



Barreras 

equidad 

calidad 

Protección financiera 



0% 

10% 

20% 

30% 

+	  Pobre	  
Quin1l	  I 

Quin1l	  II Quin1l	  III Quin1l	  IV -‐ Pobre	  
Quin1l	  V 

Total 

Porcentaje de mujeres que en los últimos 12 meses acudieron a un 
módulo de medicina preventiva para detección del cáncer de mama 

por quintil de ingresos 

16.2% 

21.3% 21.6% 
23.6% 

28.1% 

22.2% 

Fuente: ENSANUT, 2006 

Barrera 1: La falta de acceso a la detección, 
                      especialmente para las más pobres 



Barrera 2: La falta de calidad en el trato 
y en los servicios 

Una	  de	  cada	  2	  mujeres	  diagnos1cadas	  de	  cáncer	  de	  mama	  
señaló	  problemas	  en	  la	  atención	  médica	  en	  el	  proceso	  de	  

detección	  de	  la	  patología.	  	  

•  No les realizan exploración mamaria en su examen anual de 
rutina  de papanicolaou 

•  El médico le resta importancia a los signos y síntomas 
manifestados por la mujer y la envía a casa sin diagnóstico 

•  Tanto prestadores del primer nivel como especialistas 
reconocieron la poca sensibilidad del personal de salud ante 
las demandas de las mujeres 

RESULTADOS DE UN ESTUDIO NACIONAL CUALITATIVO 
Nigenda et al. 



Barrera 3: Falta de protección 
financiera para la detección temprana 

•  A partir de febrero de 2007, cada mujer mexicana 
tiene derecho a la protección financiera para el 
tratamiento de cáncer de mama (seguro de salud 
completo). 

…Sin embargo, la detección temprana sólo “cubre”  a 
aquellas que ya tienen seguro y la cobertura y acceso 
es bajo en general. 

… $ no asequible: Para una mujer sin seguro, la 
detección (mamografía, biopsia y patología) –en un 
hospital público con el máximo nivel de subsidio– 
cuesta que un mes de ingreso para subsistencia. 
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Consideraciones:  
políticas y programas México 

Detección temprana:  

–  Aprovechar las redes de proveedores de la salud a nivel 
básico: promotoras, parteras, enfermeras, médicos base, 
Oportunidades,  ONG’s 

–  Incorporar en programas de “Salud de la Mujer”, salud  
reproductiva y materno-infantil 

–  Enfoques para TODAS las mexicanas 

–  Involucrar a la familia y especialmente la pareja – el 
hombre 



SALUD DE LA MUJER:  

   PRIORIDAD  

  INVERTIR EN LA PREVENCIÓN 
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