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Doce mujeres mueren diariamente en México por cáncer de mamaDoce mujeres mueren diariamente en México por cáncer de mama

….tercera parte de las mujeres diagnosticadas….tercera parte de las mujeres diagnosticadas
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El pronóstico de sobrevida de una paciente diagnosticada con 
cáncer depende en gran medida del tamaño del tumor.

En general cáncer de mama invasor menor de 1 cm. Y ganglios 
negativos muestra sobrevida del 80%

Tumores 1-2cm sin ganglios <70% 





El mayor aumento  en la incidencia se registraron en los países 
mas desarrollados (3 veces mas que en los países menos 
desarrollados) . 

La mortalidad fue casi 2 veces menor en los países mas 
desarrollados comparado con los países menos desarrollados. 

Farin Kamangar. Patterns of Cancer Incidence, Mortality, and Prevalence Across Five Continents: 

Defining Priorities to Reduce Cancer Disparities in Different Geographic Regions of the World. 

Journal of Clinical Oncology. 24:2137‐2150. 2006 



La mamografía  de escrutinio disminuye la mortalidad por cáncer de 
mama ( detección temprana) siempre y cuando se realice 
periódicamente y se  cuente con controles de calidad estrictos. 

Detección de cáncer de mama en México,  implica contar con 
equipo y tecnología de punta, personal técnico y médico 
capacitado, así como controles de calidad óptimos. (educación a 
la población)



Mamografía de escrutinio es realizada en una mujer sana
Que desea continuar sana……



Detección de cáncer de mama  en México,   

equipo y tecnología de punta
personal técnico y médico capacitado
controles de calidad óptimos. 
educación a la población





Detección de cáncer de mama en México,   

equipo y tecnología de punta
personal técnico y médico capacitado
controles de calidad óptimos. 



Brandan ME, Ruiz C, Villasenor Y et al., Evaluation of equipment 
performance, patient dose, imaging quality, and diagnostic coincidence
in five Mexico City mammography services, Arch. Med.
Res. 2004; 35:24-30•

Los equipos evaluados cumplen con pruebas de calidad del 53-82%





Se usa una 
computadora para:

• adquirir
• procesar
• desplegar
• almacenar
• transferir la imagen

Principales diferencias técnicas entre m. digital y  m. análoga



Mamografía

La mamografía digital ha demostrado 
tener ventajas sobre la mamografia convencional (analoga):*

< 50 años de edad
Mujeres perimenopaúsicas o premenopausicas
En mujeres con mama densa

*Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N 
Engl J Med 2005;353(17):1773-83



Secretaria de 
Salud
•125 mastógrafos 
fijos

•16 Unidades móviles

Instituto 
Mexicano del 
SeguroSeguro Social
•259 mastógrafos 
fijos

Otras 
Instituciones de 
Seguridad Social
•52 mastógrafos fijos TOTAL DE 452 

MASTÓGRAFOS

Equipamiento para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama. Sector 
Público. México 2008

Durante 2006 solo se realizaron 206 mil estudios. Equivale al 4.3% de 
las mujeres mayores de 40 años en la población de responsabilidad. 
Con el uso óptimo de los mamógrafos existentes estaríamos cubriendo 
al 33% de la población, sin embargo, por falta de infraestructura de tipo 
multifactorial la cobertura actual es menor al 5%. 



Personal médico especializado.

El médico radiólogo debe estar certificado por el CMRI.
Actualmente, 2860 médicos radiólogos Certificados. 
Para diagnóstico especializado en mama (experiencia y 
conocimiento) sólo 110.

Personal técnico especializado ???????

Personal técnico y médico capacitado, 



EL ÉXITO DE LA MAMOGRAFÍA DE DETECCIÓN DEPENDE DE:

LA PERCEPCIÓN DE LESIONES PEQUEÑAS (ALTERACIONES)

IMÁGENES DE CALIDAD

CAPACIDAD DE RADIOLOGO PARA DIFERENCIAR LAS 
ALTERACIONES OBSERVADAS.





Año

Mastografías, número y cobertura (%)

Escenario: 
asumiendo el total 
de mastografías 
sólo en el grupo 

blanco

40 y más 45 – 64 50 – 69 45 – 64 
(%)

50 – 69 
(%)Núm (%) Núm (%) Núm (%)

2003 99,978 1.7% 72,514 2.2% 57,917 2.3% 3.1% 3.9%

2004 136,709 2.2% 94,042 2.8% 71,102 2.7% 4.1% 5.1%

2005 172,397 2.6% 112,558 3.2% 78,165 2.8% 4.9% 6.2%

2006 206,602 3.1% 122,970 3.4% 84,147 2.9% 5.7% 7.1%

2007 223,573 3.2% 133,473 3.5% 91,330 3.0% 5.9% 7.4%

Fuente: SICAM e informes de las Entidades Federativas

El 60% de las mastografías que se realizaron en 2007 fueron en mujeres de 40 
a 49 años.  



RECOMENDACIONES OMS

Promover diagnóstico temprano.  Especialmente en mujeres de 40 
a 69 años en contacto con servicios de salud, a través de la 
exploración clínica y la educación para la autoexploración

Sí los recursos son limitados la mamografía debe enfocarse en el 
diagnóstico de las mujeres sintomáticas

La mamografía debe introducirse para tamizaje cuando existan 
recursos para asegurar coberturas de por lo menos 70% en mujeres
de 50 a 69 años

Fuente: National Cancer Control Programmes. Policies and Managerial Guidelines.
2nd edition, 2002 World Health Organization



NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM 041-SSA2-2002 

PARA: 
LA PREVENCION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, 

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
DEL CANCER DE MAMA.



Prevención Secundaria: 

AUTOEXPLORACIÓN.  EXAMEN CLÍNICO Y MASTOGRAFÍA

Autoexploración: Se recomendará en forma mensual a partir de la 
menarca; entre el 7o. y 10 mo. día del ciclo. En la menopáusica en un día 
fijo elegible por ella. Historia personal o familiar de cáncer de mama.

Examen Clínico: Debe ser realizado por médico o enfermera 
capacitados, en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25 años que 
asisten a las unidades de salud, previa autorización de la usuaria.

Mastografía: 
Anualmente o cada dos años, a las mujeres de 40 a 49 años con dos o más 

factores de riesgo y en forma anual a toda mujer de 50 años o más. 
A toda mujer que haya tenido un familiar (madre o hermana) con cáncer de 

mama antes de los 40 años; se le debe realizar un primer estudio de 
mastografía diez años antes de la edad en que se presentó el cáncer en el 
familiar y posteriormente de acuerdo a los hallazgos clínicos, el especialista 
determinará el seguimiento.

NOM 041‐SSA2‐2002





La mamografía no es la solución final del cáncer mamario. 

No todas las vidas se salvan con la detección temprana y no todos 
los cánceres son detectables por mamografía, sin embargo, hasta 
que no se descubra como prevenirlo, se encuentre una cura 
universal o un mejor método diagnóstico, la mejor oportunidad que 
tienen hoy las mujeres para reducir la posibilidad de morir por 
cáncer mamario es la detección con mamografía seriada



Y el diagnóstico?????



Y el tratamiento?????



DETECCION TEMPRANA DE CA. DE 
MAMA.

EXPLORACIÓN CLINICA ANUAL
MAMOGRAFIA BIANUAL 40 AÑOS

PROPUESTAS.
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN PARA
LA SALUD
PROGRAMAS DE CAPACITACION
AL PERSONAL DE SALUD
INVOLUCRADO

DISEÑO DE PROGRAMAS EFECTIVOS
DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO



SOCIEDAD CIVIL, ONG´S, MEDICOS FAMILIARES 
GINECOLOGOS, RADIÓLOGO, CIRUJANO 
ONCÓLOGOS, PATOLÓGO, RADIOTERAPEUTAS, 
CIRUJANOS PLÁSTICOS, PSICOONCOLOGOS…….

DETECCIÓN
DIAGNÓSTICO
ETAPIFICACIÓN
TRATAMIENTO.
SEGUIMIENTO
REHABILITACIÓN

•MAMOGRAFÍA
•ULTRASONIDO
•RESONANCIA MAGNÉTICA
•PET


