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Harvard, Breast Cancer in Developing Countries 
Nov 4, 2009; Nobel Laureat Amartya Sen, Cancer survivor 



De la anécdota… 

  … a las evidencias 



Cáncer de mama:  
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 

  La mayoría ocurre en países 
pobres 

  La mitad de las muertes sucede  
en mujeres <54 

  Más mujeres mueren por 
cáncer de mama que cérvix 



México: evidencia clave 
•  Causa #1 de muerte por cáncer en mujeres. 
•  2ª causa de muerte en mujeres de 30 a 54. 
•  Más mujeres se mueren por cáncer de 

mama que de cérvix. 

•  Sólo el 5-10% de los casos se detectan en 
fases tempranas. 

A partir de 2007, toda mexicana 
diagnosticada con cáncer de mama tiene 
derecho al tratamiento con protección 

social.



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. 

Mortalidad por cáncer de mama y 
cérvix en México 1955-2008 

2006: CaMa>CaCu.  
…es la primera vez en más 

de 5 décadas. 

Rate  per 100,000 women 
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Detección = sobrevida: 

Detección por 
Estadio 

Sobrevida en 
EE.UU. según ACS 

0 - 1 98% 
2 - 3 84% 

4 27% 

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. 

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



detección temprana 
+  

tratamiento oportuno 
y 

adecuado  

Nuestra meta  
para salvar vidas: 



Detección temprana:  
la promotora es la clave 

1.  Concientizar e informar a las mujeres:  
  Promover la salud: ejercicio, dieta, peso, lactancia y no fumar 
  Salud de los senos: conocer su cuerpo (auto-exploración) 
  Examen clínico de las mamas 
  Identificar a las mujeres en más alto riesgo – antecedentes 

familiares - y canalizarlas 

2.  Empoderar a la mujer 
3.  Dar confianza y esperanza a la mujer, la familia y la 

comunidad sobre detección temprana: 
  Cáncer de mama se puede curar, detectado a tiempo 
  Cáncer de mama no equivale a mutilación y muerte 

4.  Informar sobre y defender los derechos a la salud y la 
protección social 



Tratamiento:  
la promotora juega un rol importante 

1. Detectar y orientar a las mujeres sobre los 
mecanismos de referencia y 
contrarreferencia y sobre sus derechos 

2. Apoyo al paciente y a la sobreviviente en 
aspectos físicos y emocionales 

3. Reducir el estigma 
4. Brindar confianza y esperanza a la mujer y 

la familia: 
  Cáncer de mama se puede curar 
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