
Introducción 
El cáncer de mama es el más común en-
tre las mujeres en todo el mundo, pues 
representa el 16% de todos los cánceres 
femeninos. Se estima que en 2004 mu-
rieron 519 000 mujeres por cáncer de 
mama y, aunque este cáncer está consi-
derado como una enfermedad del mun-
do desarrollado, la mayoría (69%) de las 
defunciones por esa causa se registran 
en los países en desarrollo (OMS, Carga 
Mundial de Morbilidad, 2004).
De acuerdo con la Organización Pana-
mericana de la Salud (2014):
En el 2012, más de 408,000 mujeres fue-
ron diagnosticadas de cáncer de mama 
en las Américas, y 92,000 fallecieron a 

causa de esta enfermedad.
Las proyecciones indican que el número 
de mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama en las Américas aumentará en un 
46% en el 2030.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer 
más frecuente en las mujeres de América 
Latina y el Caribe (ALCA), tanto en nú-
mero de casos nuevos como en número 
de muertes.
La proporción de mujeres fallecidas por 
cáncer de mama con menos de 65 años 
es más alta en ALCA (57%) que en Norte-
américa (41%).
El diagnóstico temprano unido a los 
avances en el tratamiento, han permiti-
do mejorar los resultados y aumentar la 

supervivencia. Sin embargo, en muchos 
países de ALCA el acceso a estas inter-
venciones sigue siendo limitado.

La Organización Mundial de la Salud ce-
lebra cada 19 de octubre el Día Interna-
cional del Cáncer de Mama, con el obje-
tivo de sensibilizar sobre la importancia 
de identificar en etapas tempranas esta 
enfermedad.
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El cáncer de mama es el tipo 
de cáncer más frecuente en 
las mujeres de América Latina 
y el Caribe (ALCA), tanto en 
número de casos nuevos como 
en número de muertes.

Prevención
En el país se realizan dos tipos de mastografía, 
una de tamizaje que permite la detección tempra-
na de cáncer de mama a mujeres aparentemente 
sanas; y de diagnóstico, que se realiza como parte 
de la evaluación del estado de salud de la mujer 
cuando se sospecha o tiene síntomas clínicos de 
patología de cáncer mamario (DOF, 2011).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2012, reporta que de las mujeres de 
20 años o más que asistieron en el último año a 
algún servicio de medicina preventiva para detec-
ción de este cáncer, a 36.3% se les realizó explo-
ración clínica de los senos; y en las mujeres de 40 
a 69 años, a 41% se les hizo una mastografía.

Mortalidad por cáncer de mama
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente 
en las mujeres tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo. La incidencia 
de cáncer de mama está aumentando en el mun-
do en desarrollo debido a la mayor esperanza de 
vida, el aumento de la urbanización y la adopción 
de modos de vida occidentales.(OMS, 2014).

Aunque reducen en cierta medida el riesgo, 
las estrategias de prevención no pueden eliminar 
la mayoría de los casos de cáncer de mama que 
se dan en los países de ingresos bajos y medios, 
donde el diagnóstico del problema se hace en fa-
ses muy avanzadas. Así pues, la detección precoz 
con vistas a mejorar el pronóstico y la supervi-
vencia de esos casos sigue siendo la piedra angu-
lar del control del cáncer de mama. (OMS, 2014)

A través de los años, la mortalidad por cáncer de 
mama ha ido en aumento paulatinamente, ya que 
en 14 años ha crecido el nivel de 14.7 a 17.2 muer-
tes por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años. 

Por grupos de edad el nivel de 
mortalidad por esta causa varía 
significativamente, ya que como se 
ve en la Gráfica, entre las mujeres 
más jóvenes (de 25 a 49 años) la tasa 
es de 7.2; y para las mujeres que se 
encuentran entre los rangos de   edad 
de 50 a 64 años la tasa se eleva a 31.3 
muertes por cada 100 mil mujeres; y 
para las mujeres de más de 65 años a 
45.9 muertes. 

Como se dijo anteriormente, la mortalidad por 
esta causa se eleva conforme aumenta la edad, y 
en la siguiente Gráfica se ve la tasa de mortalidad 
por cáncer de mama de manera más detallada 
por grupos quinquenales.

Coahuila  es la entidad federativa que registra la 
mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama en 
2012, con 23.8 muertes por cada 100 mil mujeres 
mayores de 25 años. Colima, Sonora, Distrito Fe-
deral y Jalisco son entidades que tienen una tasa 
de mortalidad mayor a 22 muertes por cada 100 
mil mujeres, que las sitúa como entidades con alto 
índice de mortalidad por esta causa en mujeres de 
25 años y más. De manera inversa, se encuentra 
Oaxaca, Campeche y Quintana Roo con índices de 
mortalidad por estas causas de menos de 9 muer-
tes por cada 100 mil mujeres en el año 2012.

El Cuadro 1 muestra las tasas de mortalidad por 
cáncer de mama para todas las entidades federa-
tivas por grupos quinquenales de edad de las mu-
jeres, de tal modo que se puede consultar cómo 
se comportan las tendencias de mortalidad por 
esta causa en el país de manera focalizada. 

Link del vídeo 
El cáncer de mama es uno de los más graves 
problemas de salud que enfrentan las mujeres, 
¿Sabes cuáles son los factores que aumentan la 
probabilidad de padecerlo? ¿Qué estudios debes 
realizarte y a qué edad? y ¿Sabes cómo y cuándo 
realizarte la autoexploración? Ayúdanos a com-
partir este video, gestionado por las Diputadas 
del Comité de CEAMEG, con tu apoyo podemos 
salvar miles de vidas.
https://www.youtube.com/watch?v=n1JxsgqTQ9g 

Situación actual en México
GRÁFICA 2 TASA DE MORTALIDAD DE MUJERES MAYORES 
DE 25 AÑOS POR CÁNCER DE MAMA, MÉXICO, 1998-2012

De acuerdo con las cifras de la 
Secretaría de Salud (a 2012) se 

registraron 1,029,204 consultas por 
cáncer de mama en instituciones 

públicas de salud y se registraron 
8,545 casos nuevos. 

Se realizaron 9,187,825 detecciones, 
es decir, acciones realizadas para 
determinar la presencia positiva 

o negativa de cáncer de mama, 
sólo 74,868 fueron sospechosas o 

positivas. 

GRÁFICA 1 TASA DE MORTALIDAD DE MUJERES MAYORES 
DE 25 AÑOS POR CÁNCER DE MAMA SEGÚN GRANDES  
GRUPOS DE EDAD, MÉXICO, 2012

GRÁFICA 3 TASA DE MORTALIDAD DE MUJERES MAYORES 
DE 25 AÑOS POR CÁNCER DE MAMA SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, MÉXICO, 2012
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CUADRO 1 TASA DE MORTALIDAD DE MUJERES MAYORES DE 25 AÑOS POR CÁNCER DE MAMA SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2012
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La detección precoz a fin 
de mejorar el pronóstico y la 

supervivencia de los casos de cáncer de 
mama sigue siendo la piedra angular de la lucha 

contra este cáncer. (OMS, 2014)

Fuente: CEAMEG con base en INEGI, estadísticas de mortalidad y CONAPO Proyecciones de Población 2010-20130
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Fuente: CEAMEG con base en INEGI, estadísticas de mortalidad y CONAPO Proyecciones de Población 2010-2013


