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Cáncer de mama: 
mitos y realidadesmitos y realidades

× Es una enfermedad de 
í d ll d

45% de los casos y 55% de las 
t l dpaíses desarrollados muertes ocurren en el mundo 

en desarrollo

× Es una enfermedad de 
las mujeres de edad 
avanzada

Una gran proporción de los 
casos y de las muertes
– quizás la mayoría– sucedeavanzada

× Es de menor prioridad

quizás la mayoría sucede
en mujeres <54

Más muertes perdidas porEs de menor prioridad 
que el cáncer de cervix

Más muertes perdidas por 
cáncer de mama, en todas las 
regiones en desarrollo con 
excepción de las más pobresexcepción de las más pobres



A nivel global…

es el cáncer más común entre las mujeres
411,000 muertes al año
4 4 millones de mujeres viven con la4.4 millones de mujeres viven con la
enfermedad (diagnosticadas)
2009: 1 35 millones de nuevos casos2009: 1.35 millones de nuevos casos 
2010: 1.5 millones
10.5% de todos los nuevos casos de cáncer 
– el primero es pulmónel primero es pulmón

(Boyle y Levin, 2008; Beaulieu, Bloom, y Bloom, 2009).



Cáncer de mama: debe aumentar la 
letalidad con la pobreza

100

letalidad con la pobreza

80

SSA LAC

BostwanaAngola

Letalidad

Incidencia

40

60

Rate

SSA

SAs

LAC

EECA

EUR

Qatar

Incidencia

Mortalidad

20

Djibouti EAP MENA
EUR

HIC
NAM

Mortalidad

0
3 3.5 4 4.5 5

GDP per cápita (PPP dolars $ log scale)



La oportunidad de sobrevivir puede no ser un 
accidente geográfico

tampoco ser definida por el nivel
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Afecta a mujeres jóvenes, 
además de las de más edad

Edad de la detección de cáncer de mama 
ú d d d A C 2002

además de las de más edad

según grupo de edad en ALyC, 2002
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Mexico: 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.

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



Mortalidad por cáncer de mama y 
cérvix en México 1955-2007cérvix en México 1955 2007

Tasa por 100,000 mujeres
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A partir del 2006 y por primera vez desde
la mitad de los cincuenta, la mortalidad por 

cáncer de mama excede a la de cérvix.

Desde principios de los años ochenta, la 
edad promedio de las mujeres que mueren 
por cáncer de mama es menor que las que 

mueren por cáncer de cérvix. 
Hoy la brecha es casi de dos años.

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.

y



Muertes evitables

65% de los muertes por65% de los muertes por
cáncer de mama secáncer de mama se
consideran evitablesconsideran evitables
Equivale a >11 000 vidasEquivale 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.



Evolución de la detección según 
etapa (IMSS:1992 2002 2006)
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Los costos por año paciente son mucho 
más altos en los casos diagnosticados
más tardíamentemás tardíamente

Costo total en pesos: por etapa 
d di ó ti l ióde diagnóstico y evolución

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

Costo promedio $110,459

EE.UU., costo-efectividad
Fuente: Estimaciones propias de los autores con base en datos del IMSS: SIMO: SUI-7 y 13. 

Valores en pesos de 2005.

,
etapa 1 : etapa 4 = $US1960 : $US70,380

=~ 35:1 



Detección = sobrevida:

Detección por Sobrevida en EE UUDetección por 
Estadío

Sobrevida en EE.UU. 
según ACS

0 - 1 98%0 - 1 98%
2 - 3 84%

4 27%%

A nivel nacional: 5 10% en etapas 0 1A nivel nacional: 5-10% en etapas 0-1
…versus 50-60% en los EE.UU.

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.



Barreras

equidad

calidad

Protección financiera



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

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

i til d i
30%

por quintil de ingresos

21 3% 21 6%
23.6%

28.1%

22.2%

20% 16.2%

21.3% 21.6%

10%

0%
+ Pobre Quintil II Quintil III Quintil IV ‐Pobre Total
Quintil I Quintil V

Fuente: ENSANUT, 2006



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

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

detección de la patología. 

N  l  li  l ió  i     l d  • No les realizan exploración mamaria en su examen anual de 
rutina de papanicolaou

• El médico le resta importancia a los signos y síntomas p g y
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 reconocieron la poca sensibilidad del personal de salud ante 
las demandas de las mujeres

RESULTADOS DE UN ESTUDIO NACIONAL CUALITATIVORESULTADOS DE UN ESTUDIO NACIONAL CUALITATIVO
Nigenda, et al.



Barrera: Falta de protección financiera 
para la detección tempranapara la detección temprana

• A partir de febrero de 2007, cada mujer mexicana 
ti d h l t ió fi i ltiene derecho a la protección financiera para el 
tratamiento de cáncer de mama (seguro de salud 
completo)p )

… 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 $ q j g ,
detección (mamografía, biopsia y patología) – en 
un hospital público con el máximo nivel de 

b idi t d isubsidio – cuesta que un mes de ingreso para 
subsistencia.



Guión
1. De la anécdota…

… a las evidencias
2 Prioridad para ALyC y países en2. Prioridad para ALyC y países en 

vías de desarrollo
3 México: detección tardía altos3. México: detección tardía, altos 

costos y falta de servicios

4. Conclusiones



Consideraciones: 
políticas y programas Méxicopolíticas y programas México

Detección temprana: no esperar, down-staging y 
sobrevidasobrevida

COMO:

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

– Aprovechar las redes de proveedores de la salud nivelAprovechar las redes de proveedores de la salud nivel 
básico: promotoras, enfermeras, médicos base, 
Oportunidades,  ONG’s
E f TODAS l i– Enfoques para TODAS las mexicanas

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

– Avanzar en fases: modelo del BHGI 



SALUD DE LA MUJER: 
PRIORIDAD. 

INVERTIR EN LA PREVENCIÓNINVERTIR EN LA PREVENCIÓN.

ESPECIALMENTE EN MOMENTOS 
DE CRISIS ECONÓMICA. 
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