
Felicia Marie Knaul,  
Directora, Harvard Global Equity Initiative, 
Profesor Asociado, Harvard Medical School, 
Asuntos Internacionales y Competitividad y Salud, 
Fundación Mexicana para la Salud 

Cáncer de mama: 
prioridad apremiante 

para la salud de la 
mujer en América 

Latina 

AGRADECEMOS EL APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO CARLOS SLIM DE LA SALUD 



Guión 
1. De la anécdota… 

   … a las evidencias 
2. Prioridad para ALyC y países 

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

costos y falta de servicios 
4. Meta: detección temprana  





FEBRERO 2008 













Con jf en harvard 



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





De la anécdota… 

  … a las evidencias 



Guión 

2.  Prioridad para ALyC y 
países en vías de 
desarrollo 



Prioridad apremiante y ignorada para la salud y 
los sistemas de salud en países en desarrollo 

“El desafío para estos países es detectar 
y tratar con efectividad una enfermedad 
que antes se consideraba tan poco 
común que no merecía la asignación de 
recursos financieros para el cuidado de 
la salud.” 

Fuente: Porter, P. (2007). "Westernizing” Women’s Risks? Breast 
Cancer in Lower-Income Countries."  

New England Journal of Medicine 358(3):4 

•  Curado MP, Edwards B, Shin HR, et al., eds. Cancer incidence in five continents. France: International  
  Agency for Research on Cancer, 2007.  



A nivel global… 
    es el cáncer más común entre las mujeres 
    411,000 muertes al año 
    4.4 millones de mujeres viven con la 
      enfermedad (diagnosticadas) 
    2009: 1.35 millones de nuevos casos  
    2010: 1.5 millones 
   10.5% de todos los nuevos casos de cáncer  
     – el primero es pulmón 
(Boyle y Levin, 2008; Beaulieu, Bloom, y Bloom, 2009). 



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 



~40% ocurre en mujeres 
pre-menopáusicas (<55) 

Ingreso alto Países: Ingreso bajo 
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Letalidad Cáncer de mama:  
•   Ingreso bajos: 56%  
•   Ingreso medio bajo: 44%  
•   Ingreso medio alto: 39% 
•   Ingreso alto: 24% 



Cáncer de mama en ALyC 
Tasa x100,000 mujeres ajustada por edad 

Fuente: GLOBOCAN 2002 
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% incidencia y mortalidad de las menores 
de 54 años en relación al total de casos 

Fuente: GLOBOCAN 2002 
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Distribución de la mortalidad del CaMa 
en ALyC por grupo de edad 

Fuente: GLOBOCAN 2002 
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Guión 

3.  México: detección tardía, 
altos costos y falta de 
servicios 



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. 

•  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. 

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

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

de 5 décadas. 

Brecha = ~2 años. 
Desde principios de los 80´s, el 

promedio de edad de muerte para 
CaMa es más bajo que CaCu.  

Cervix 
Breast 

Rate  per 100,000 women 
adjusted for age 

Average age (years) 
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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 tardía = mayor costo  
por año paciente 

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	  diagnósGco	  y	  

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

Costo	  promedio	   $110,459	  
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Porcentaje de mujeres que en los últimos 12 meses acudieron a un 
módulo de medicina preventiva para detección del cáncer de mama 
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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	  diagnosGcadas	  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: la detección (mamografía, 
biopsia y patología) –en un hospital público con el 
máximo nivel de subsidio– cuesta alrededor de 
$US100 



Detección temprana:  
– Capacitar y aprovechar las redes de 

proveedores de la salud a nivel básico: 
promotoras, parteras, enfermeras, médicos 
base, sociedad civil 

– 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 

Consideraciones:  
políticas y programas 



Tratamiento incluyendo ´survivorship´: 

  Incorporar a la red de servicios de 
tratamiento a la sociedad civil, la 
comunidad, los hospitales, clínicas y 
personal de la salud de primer y segundo 
nivel  

   estrategia de diagonal de fortalecimiento 
de los sistemas de salud 

Consideraciones:  
políticas y programas 
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