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De la anécdota…

… a las evidencias

Cáncer de mama:
mitos y realidades
×

Es una enfermedad de
países desarrollados

9 Es una prioridad en países en
vías de desarrollo

×

Es una enfermedad de las
mujeres de altos ingresos

9 Afecta a todas las mujeres
adultas

×

Es una enfermedad de las
mujeres de edad
avanzada

9 Es la segunda causa de
muerte entre mujeres de
30-54 en México

×

En los países en vías de
desarrollo el cáncer más
común entre mujeres es
de cérvix

9 A partir de 2006, primera
causa de muerte entre los
cánceres; más mujeres
mexicanas mueren de cáncer
de mama que de cérvix

Guión
1. Prioridad de salud pública
2. Detección tardía = alta
mortalidad y altos costos
3. Concientización,
educación y
entrenamiento básico
podrá salvar vidas
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Posición de la mortalidad por
CaMa en la mortalidad general

Figura entre las 10 principales causas
de muerte de las mujeres adultas
en todos los estados
Cáncer de mama como causa de muerte,
mujeres de 30 a 59 años, 2006, por estado
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Nacional, 2006 = 3ª causa

4ª causa, 7 edos.
3ª causa, 8 edos.
2ª causa, 11 estados

3
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Se registra una mejoría importante
en cáncer de cérvix; no en cáncer
de mama. 1955-2007
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TASA de mortalidad

62

por 100,000 mujeres
ajustadas por edad

12

Edad promedio de la muerte (años)

60

58

10
56
8
6

54

CACU
CAMA

4
52
2
50

0

A partir del 2006 la mortalidad por
cáncer de mama excede a la de
cérvix. En 1980, el riesgo de morir
por cáncer de cérvix era 2 veces
mayor al de cáncer de mama

La edad promedio de la
muerte por cáncer de cérvix
ha aumentado. No es así para
cáncer de mama. 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.

Incluso en los estados más pobres de México,
la brecha entre la mortalidad por cáncer de
cérvix y mama se está cerrando

Evolución de los egresos hospitalarios
en el IMSS (Mujeres de 15 o más años 1986-2003)
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Fuente: Knaul, Lozano, Gómez-Dantes, Arreola-Ornelas, Mendez, 2008. El cáncer de mama en México: Cifras para la toma de decisiones.
Observatorio de la Salud, Documento de Trabajo. Competitividad y Salud-FUNSALUD.
* Estimaciones con base en datos del Sistema de Información Médico Operativa del IMSS, SUI-13, 2006.

En muchos países de ALyC, el 50% de las muertes
por CaMa sucede en mujeres menores de 55 años.
Es una enfermedad de mujeres jóvenes y adultas.

65+
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50%

Fuente: GLOBOCAN, 2002
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Es una de las principales causas de muerte en
mujeres adultas en la mayoría de los países en
vías de desarrollo
Muertes por cáncer de mama y cérvico-uterino:
países ingresos medios y bajos
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Cáncer de mama,
incidencia vs
mortalidad:
N. America: <0.2,
ALyC~ 0.35.

0%

Defunciones
Fuente: Estimaciones de Brown, M. L., S. J. Goldie, et al. (2006). Chapter 29. Health service interventions for cancer control in developing
countries. Disease Control Priorities in Developing Countries, 2nd Edition. D. T. Jamison, J. G. Bremen, A. R. Meashanet al.
New York, Oxford University Press/The World Bank. Porter y estimaciones Funsalud.

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.
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Muertes evitables, México,
2000-4

 65% de las muertes por

cáncer de mama se
consideran evitables
 Equivale 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.

Detección temprana =
sobrevida:
Detección (Estadío)

Sobrevida (EE.UU.)

0-I
II - III
IV

98%
84%
27%

A nivel nacional: 5-10% en etapas 0-1
… vs 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.

En México, 40-50% de los casos se
detectan muy tarde - en etapa III-IV.
Evolución de la detección según etapa
IMSS:1992, 2002, 2006
Etapa I

50%

Etapa II

Etapa III y IV

30%
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…y la detección tardía implica una progresión
acelerada y pronóstico desfavorable

IMSS: Casi 90% de las mujeres que empiezan su
tratamiento en etapa IV, se mueren en < de 4 años.
Nota: La cohorte consistió de 1904 pacientes diagnosticadas en el IMSS en 2002 seguidas hasta 2006.
En 2006 se pierden 729 pacientes, es decir se identificó a 1,175.
Fuente: Knaul, Arreola-Ornelas, Dorantes, Velázquez, Méndez, Ávila. A. El costo del Cáncer de mama en México. Documento de trabajo, 2008.

Los costos por año paciente son mucho
más altos en los casos diagnosticados
más tardíamente

Costo total en pesos: por etapa
de diagnóstico y evolución

IV

$74,521
$102,042
$154,018
$199,273

Costo promedio

$110,459

I
II
III

EE.UU., costo-efectividad
etapa 1 : etapa 4 = $US1960 : $US70,380
= ~ 35:1
Fuente: Estimaciones propias de los autores con base en datos del IMSS: SIMO: SUI-7 y 13.
Valores en pesos de 2005.

Sólo 1 de cada 5 mujeres acuden a
medicina preventiva para la detección
de cáncer de mama. 2006
Cobertura de la detección del CaMa en México por grupos de edad
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ENSA, 2000
Durante los últimos 12
meses acudió al módulo
de medicina preventiva
para: detección de
cáncer de mama
(exploración clínica)
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Grupo de edad
Fuente: Knaul, et al. Reproductive Health Matters. 2008
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Evolución de la prevalencia en la detección del
CaMama en México por estado y marginación
DISTRITO FEDERAL
NUEVO LEON
CHIAPAS
25
BC
GUERRERO
COAHUILA
OAXACA

+
marginación
AGUASCALIENTES

20

VERACRUZ
HIDALGO

15

SAN LUIS POTOSI

10

CHIHUAHUA

PUEBLA

5

JALISCO

CAMPECHE

BCS

SONORA

0

TABASCO

TAMAULIPAS

ENSA, 2000
ENSANUT, 2006

COLIMA

MICHOACAN

MEXICO

YUCATAN
ZACATECAS

QUINTANA ROO

GUANAJUATO
NAYARIT

SINALOA

QUERETARO

MORELOS
TLAXCALA

DURANGO

Fuente: Knaul, Lozano, Gómez-Dantes, Arreola-Ornelas, Méndez, 2008. El cáncer de mama en México: Cifras para la toma de decisiones. Observatorio de la Salud,
Documento de Trabajo. Competitividad y Salud-FUNSALUD.

Barreras sistémicas
en la detección del CaMa
1. equidad
2. calidad

3. 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
por quintil de ingresos
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Total

Fuente: ENSANUT, 2006

Barrera 2: la falta de calidad en el
trato y en los servicios
Una de cada 2 mujeres diagnosticadas 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 G., et. al.

Barrera: 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: para una mujer sin seguro, la
detección (mamografía, biopsia y patología)
–en un hospital público con el máximo nivel de
subsidio – cuesta más que un mes de ingreso para
subsistencia

Barrera: la falta de protección
financiera para la detección
Costos de la detección, sistema público (nivel 1 y 3):
Mamografía
Biopsia
Est. Patología

Total

Nivel 1
$ 110
$ 68
$ 145

Nivel 3
$355
$220
$230

$323

$805

La detección del CaMa equivale a:
• nivel 1: ~ dos veces la línea de
pobreza internacional p.c.
• nivel 3: 41% del salario mínimo
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Cáncer de mama: prioridad
apremiante para Oportunidades
1. Una de las principales causas de mortalidad entre
las mujeres adultas de 30 en adelante.
2. Curable con detección temprana y tratamiento
adecuado
3. Se garantiza el tratamiento: Seguro Popular
(02/07)
4. Se detecta muy tardíamente –aumentan todos los
costos y baja la probabilidad de sobreviviencia

Oportunidades podrá jugar un papel clave
en romper este círculo vicioso y
empoderar a las mujeres para protegerse.

Cáncer de mama: prioridad
apremiante para Oportunidades
Barreras “básicas” a la detección temprana:

– Demanda: falta de conocimiento:
mujeres
– Demanda: culturales y de género a nivel
comunidad
– Oferta: falta de entrenamiento del
personal de salud
– Oferta: falta de revisión clínica e
identificación de riesgos

Propuestas y proyectos:
Oportunidad para Oportunidades
1. Educación y concientización para las y los promotores
comunitarios y de la salud en detección temprana
(taller, material didáctico, manuales)
2. Concientización e información para las mujeres:
9 detección de riesgos
9 auto-exploración

3. Concientización de la comunidad:
9 Cáncer no equivale a mutilación y muerte, detectado a tiempo
9 Apertura y respeto para las mujeres y su salud

4. Entrenamiento para el personal médico base
–promotores, enfermeras y médicos generales
9 En identificación de riesgos (historia clínica)
9 Examen clínico de mama

5. Fortalecer el acceso al tamizaje según la NOM actual
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