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El cáncer es considerado a es-
cala mundial como la segunda 
causa de muerte en toda la po-
blación. De acuerdo con un do-
cumento elaborado por la Uni-
dad de Inteligencia de la publi-
cación The Economist —titulado 
Breakaway: The global burden of 
cancer, challenges and opportuni-
ties—, cada año mueren más per-
sonas por cáncer que los falleci-
mientos provocados por el VIH, 
la tuberculosis y la malaria com-
binados. A nivel global, los dis-
tintos tipos de cáncer provocan 
20% de los fallecimientos.

Por otro lado, según datos de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en 2005 murie-
ron 7.6 millones de personas por 
causa del cáncer en todo el pla-
neta, y si no se avanza en mejo-
rar las políticas y programas, 84 
millones de personas más mo-
rirán por la misma causa entre 
2005 y 2015.

Por su parte, el documen-
to de The Economist estima que 
en 2009 habrá en todo el mundo 
12.9 millones de nuevos casos de 
cáncer. Para 2020 la cifra espera-
da es de aproximadamente 16.8 
millones de casos nuevos, mien-
tras que para 2030 se espera un 
crecimiento a 27 millones de ca-
sos con 17 millones de muertes 
por esta causa.

Asimismo, se estima que el 
tratamiento del cáncer es uno 
de los más caros, pues en 2009 
el costo erogado en el tratamien-
to de las personas que lo padecen 
fue de 286 billones de dólares a 
escala mundial.

Factores de riesgo
Fumar es aún el principal factor 
predictivo del cáncer en todo el 
mundo, en particular, en el mun-
do en desarrollo. Sin embargo, es 
significativo que el cáncer toda-
vía esté asociado a la pobreza y 
sus consecuencias. El documen-
to elaborado por The Economist 
sostiene que:

1. El control del cáncer es mu-
cho menor en el mundo en desa-
rrollo, sobre todo en lo referido a 
la prevención y la detección.

2. Sólo 5% de los recursos glo-
bales para el cáncer se erogan en 
el mundo en desarrollo.

3. 80% de los pacientes con 
cáncer en el mundo en desarro-
llo reciben tratamiento cuando 
el desarrollo del cáncer lo hace 
incurable.

Debe destacarse que, según la 
OMS, más de 40% de todos los 
casos de cáncer son curables si se 
detectan a tiempo, y entre los de 
mayor factibilidad de ser diag-
nosticados de manera tempra-
na están el cáncer de mama, el 
cáncer de cérvix y el cáncer co-
lon-rectal. A ello deben agregar-
se las enormes posibilidades de 
prevención del cáncer de pul-
món, pues está relacionado con 
hábitos de consumo de tabaco 
que pueden evitarse, sobre todo 
en la población joven.

el padecimiento en México
Cuando el cáncer no es detecta-
do a tiempo puede convertirse 
en un proceso invasivo que daña 
todo el organismo y que lleva a 
quien lo padece a la muerte.

De acuerdo con cifras de mor-
talidad elaboradas por la Secre-
taría de Salud, en México mueren 
anualmente casi 60 mil personas 
por cáncer, lo que representa 12% 
del total de fallecimientos que se 
registran cada año.

Según el documento Mujeres 
y hombres en México, 2009, ela-
borado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Ine-
gi), en nuestro país el cáncer de 
pulmón, tráquea y bronquios es 
el que mayor número de muertes 
genera anualmente, pues repre-
senta 10.3% de todos los casos de 
cáncer registrados en el país. 

La tasa de mortalidad por 
esta causa es para los hombres 
de 17.1 muertes por cada 100 
mil mayores de 25 años, mien-
tras que para las mujeres la ta-
sa es de ocho por cada 100 mil. 
Las tasas más altas de mortali-
dad masculina se registran en Si-
naloa (40.6 muertes por cada 100 
mil mayores de 25 años), Sonora 
(34.8), Nayarit (27.4), Baja Ca-
lifornia Sur y Coahuila (27.3), y 
Chihuahua (26.6).

A este tipo de cáncer le sigue 
en relevancia el cáncer de mama, 
cuya tasa de mortalidad registra-
da en 2007 fue de 16.4 muertes 
por cada 100 mil mujeres ma-
yores de 25 años. Las entidades 
con mayores tasas fueron: Baja 
California Sur (con 25.1 muertes 
por cada 100 mil mujeres mayo-
res de 25 años); Coahuila y Co-
lima (23.6); el Distrito Fede-
ral (22.2) y Chihuahua y Nuevo 
León (22.1). 

Por su parte, el cáncer de cér-
vix registró en 2007 una tasa de 
14.3 muertes por cada 100 mil 
mujeres mayores de 25 años. Las 
entidades con mayores tasas fue-
ron: Chiapas (21.8), Oaxaca y Ve-
racruz (21.6), Campeche (21.2), y 
Guerrero (con 17.2).

Al respecto, vale la pena des-
tacar dos cuestiones que se deri-
van de estudios realizados por la 

Fundación Mexi-
cana para la Sa-
lud (Funsalud), a 
través de su cam-
paña Tómatelo a 
pecho: la prime-
ra, que la distri-
bución geográfi-
ca del cáncer de 
mama y cérvix 
muestra que el 
primero tiene una 
mayor incidencia 
en las entidades 
con mayor desa-
rrollo humano, 
mientras que el 
de cérvix se agu-
diza en las enti-
dades del sur. 

La segunda 
cuestión relevan-
te es que mientras el cáncer de 
cérvix muestra una tasa de mor-

talidad progresi-
va a la baja desde 
la segunda mitad 
de la década de 
los 90, el cáncer de 
mama sigue incre-
mentando su inci-
dencia y, de hecho, 
desde 2006 despla-
zó al cáncer de cér-
vix como la prime-
ra causa de muerte 
por tumores malig-
nos en las mujeres.

Por otro lado, 
también es de des-
tacarse que el cán-
cer de próstata es 
la primera causa de 
mortalidad mas-
culina por cáncer 
en el país. La ta-

sa es aún más elevada que la del 
cáncer de mama y cérvix, pues 

(*) Este texto se elaboró con 
material del Centro de Estudios 
e Investigación en Desarrollo y 
Asistencia Social.

La selección de los indicadores 
para elaborar esta investigación 
se apegó a los siguientes crite-
rios: 1) provienen de fuentes ofi-
ciales o de organismos interna-
cionales; 2) son datos con re-
presentatividad nacional; 3) son 
datos con rastreabilidad, con la 
misma metodología en los últi-
mos diez años. 
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Luces contra 
La enfermedad

Ayer, al conmemorarse el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Gobierno del Distrito Federal iluminó de rosa diversos edificios públicos y monumentos, con el 
fin de unirse a la campaña para impulsar la detección oportuna de ese padecimiento.

LA CUESTIÓN SOCIAL EN MÉXICO ATENCIÓN MÉDICA

De los cerca de 500 mil fallecimientos que se registran cada año en nuestro país, alrededor de 60 mil 
son provocados por este padecimiento. De éstos, 10% (cerca de seis mil casos anuales) son ocasionados 
por el cáncer de pulmón. Le siguen el cáncer de mama, como principal causa de mortalidad en mujeres 
mayores de 25 años —con casi cuatro mil 600 casos al año—, y el cáncer de cérvix —con casi cuatro mil 
500 casos anuales. Para los hombres, el cáncer de próstata es el principal motivo de mortalidad, pues en 
2007 se registraron cuatro mil 730 defunciones que tuvieron como origen a este tipo de enfermedad.

en 2007 llegó a 19.2 defunciones 
de hombres mayores de 25 años. 
Las tasas más elevadas se pre-
sentaron en Nayarit (con una tasa 
de 33 defunciones por cada 100 
mil mayores de 25 años), Jalisco 
(28.2), Michoacán (27.4), Zaca-
tecas (26.9) y Veracruz (24).

En síntesis, el Inegi señala en 
el citado documento de Muje-
res y hombres, que entre 2006 
y 2007 “en los hombres, las tres 
principales causas de muerte 
por cáncer, tanto en 2006 como 
en 2007, corresponden a prósta-
ta (17.1 y 15.7%, para cada año); 
tráquea, bronquios y pulmón 
(16.6 y 14% en cada año) y estó-
mago (10.4 y 9%). De cada mil 
defunciones por cáncer en las 
mujeres, 139 fueron del cuello 
del útero en 2006 y 121 en 2007; 
de mama, 150 y 138; de hígado, 
92 y 76; y por último, de estóma-
go, 84 y 75, respectivamente.”

La clave está en la prevención
La Fundación Mexicana para la 
Salud destaca a través de su es-
tudio Proceso social del cáncer de 
mama en México, que la detección 
temprana del cáncer es clave pa-
ra el acceso a un tratamiento dig-
no y adecuado. 

Al respecto, debe destacarse 
que según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2006, rea-
lizada por el Instituto Nacional 
de Salud Pública, la cobertura de 
la prueba de papanicolaou en el 
país alcanzó apenas a 38.9% de 
las mujeres de 20 años y más. 

La Funsalud hace cinco reco-
mendaciones dirigidas a mejo-
rar la información que dispone la 
población en materia de cáncer 
de mama, que bien pueden ha-
cerse extensivas a los demás ti-
pos de cáncer:

a) Las instituciones de salud 
deben reforzar las campañas pa-
ra informar a la población, tanto 
hombres como mujeres, jóvenes 

LUCHA CONTRA eL CáNCeR:  
muertes que deben evitarse

y adultos, del impacto epidemio-
lógico que el cáncer de mama ha 
adquirido en años recientes. 

b) Es vital reforzar la informa-
ción que se ofrece sobre el cán-
cer de mama, tanto en educación 
media y superior como en unida-
des de salud de primer contacto, 
tanto públicas como privadas. 

c) Mensajes específicos deben 
estar dirigidos a sensibilizar a los 
hombres y crear en ellos un senti-
do de coresponsabilidad para la 
atención de la enfermedad. 

d) Los mensajes a la población 
deben ser positivos y promover 
prácticas dirigidas a la búsque-
da de atención temprana. 

e) La información provista en 
escuelas y centros de salud de-
be ser clara y precisa e invitar a 
las mujeres a que ante cualquier 
signo de anormalidad en sus se-
nos acudan a buscar atención a 
un centro de salud. 

a tiempo 
De acuerdo con la  
Organización Mun-
dial de la Salud, 40% 
de todos los tipos  
de cáncer es curable, 
si se lleva a cabo una 
detección oportu-
na del padecimiento. 
En México, cada año 
mueren casi 60 mil 
personas por causa 
de esta enfermedad, 
cifra que representa 
12% de todos los  
fallecimientos.

Lo que no Debe ocurrir

TuMOrES MAlIGNOS HOMbrES MujErES

En la mayoría de los tipos de cáncer las estadísticas oficiales  
muestran una tendencia a la baja en el número de casos que  
derivan en la muerte del paciente.

 2006 2007 2006 2007

Encéfalo 3.6 3.1 2.6 2.3
Laringe 2.5 2.3 0.4 0.3
Tráquea, bronquios y pulmón 16.6 14.0 7.7 6.8
Mama 0.1 0.1 15.0 13.8
Hígado 8.6 7.1 9.2 7.6
Páncreas 5.6 5.2 5.8 5.4
Estómago 10.4 9.0 8.4 7.5
Vías urinarias 3.5 3.3 2.2 2.0
Próstata 17.1 15.7 - -
Ovarios - - 5.5 4.9
Cuello del útero - - 13.9 12.1
Colon 5.0 4.6 4.6 4.7
Leucemia 7.0 6.2 5.8 5.4
Linfoma no Hodgkin 4.0 3.6 3.0 2.7
Otros 16.0 25.8 15.9 24.5

GDF impulsa la prevención
A través de la iluminación en co-
lor rosa sobre edificios y mo-
numentos de la ciudad, el 
gobierno capitalino busca lla-
mar la atención de las mujeres 
y de la población en general so-
bre la importancia de la auto-
exploración y la realización de 
mastografías como medida de 
prevención del cáncer de mama.

“Es un símbolo del compro-
miso que debemos tener como 
ciudad en las políticas públicas 
para que podamos garantizar 
que todas las mujeres en esta 
ciudad tengan acceso a los exá-
menes de mastografías. O, di-
cho de otro modo, a la detección 
oportuna del cáncer de mama.”

En el marco del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, el je-

fe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Marcelo Ebrard, encendió 
anoche la iluminación del Pa-
lacio del Ayuntamiento, que se 
sumó a otros espacios y monu-
mentos como el Ángel de la In-
dependencia, la fuente de la 
Diana Cazadora y el Auditorio 
Nacional, que permanecerán 
bajo este color rosado hasta el 
próximo 31 de octubre.

“Es una causa primordial de 
la equidad de género que te-
nemos que implantar en la ciu-
dad. Y por esa razón estamos 
hablando ya en este año, si lo 
comparamos con 2005, que el 
número de mastografías que 
hace el gobierno pasó de 10 mil 
a más de 200 mil al año.” 

— Enrique Sánchez

Fuente: Inegi. Estadísticas vitales. Defunciones 2006 y 2007. Base de datos.


