


La lucha contra el cáncer de mama nos debe confrontar con las actitudes machistas que 
aún prevalecen en nuestra sociedad... los varones jugamos un papel fundamental, 

aprendiendo sobre todo a valorar a las mujeres como personas integrales. Las mujeres 
son más que una parte de sus cuerpos. Junto al cáncer de mama hay otro cáncer, un cáncer 

social: el cáncer del estigma, la discriminación y el machismo. 
Ésta no es sólo una lucha contra una enfermedad, sino también una lucha por la dignidad de las 

mujeres. Ésta es la lucha que nos une, la lucha a la que hoy tenemos el privilegio de sumarnos.

Dr. Julio Frenk
Presidente Ejecutivo del Instituto Carso de la Salud

Estamos ante un enemigo –el cáncer de mama– que nos llegó silenciosamente escondido en nuestro 
propio tejido. Hoy, es uno de los desafíos más importantes que enfrenta México; que enfrentan sus 

mujeres, su sistema de salud, su economía y su tejido social.

Dra. Felicia Knaul
Directora del Programa Cáncer de Mama: “Tómatelo a Pecho”, Asesora del Instituto 
Carso de la Salud y Economista Principal de la Fundación Mexicana para la Salud

El cáncer es una revelación que me sacudió. Sé que el cáncer no ha terminado…
Aprendí que tengo que llevar el corazón por delante: querer y ser querida, aprender a dar y recibir, 
aprender a estar enferma, aceptar la debilidad para generar fuerza y no apegarse a la fuerza que 

debilita. Porque “la vida se defiende con la vida”…

Sor María Suárez Vázquez
Directora de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

 

He visto el cáncer desde el punto de vista de un hijo pequeño y además como un hermano adulto…
La detección temprana hace la diferencia entre ver a sus hijos crecer o tener una vida truncada en 

poco tiempo. Es la diferencia entre tener recuerdos grandes y pequeños, todos con gran significado… 
o dejar un vacío en el que nuestros seres queridos sólo pueden preguntarse lo que habría podido ser.
Todos los presentes buscamos lo mismo. Queremos que las mujeres tengan más tiempo para estar 

con sus familias, para llenarse de recuerdos y vivir con plenitud. 

Su excelencia Antonio O. Garza Jr.
Embajador de los Estados Unidos en México

Cuando te dicen que tienes cáncer el mundo se detiene 
y mueres cinco veces, piensas inmediatamente en tus hijos, quién los va a cuidar si son pequeños, quién 
los va a querer como tú. Mediante el trabajo coordinado de gobierno y sociedad, lograremos hacer que 
en este México nuestro las mujeres no dependan de su suerte para lograr un diagnóstico y tratamiento 

oportuno, que les signifique vivir o morir.

Dra. Maki Esther Ortíz
Subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud

Cáncer de mama, “Tómatelo a Pecho” es parte de los esfuerzos del Instituto por hacer frente a tra-
vés de la investigación, la comunicación y la innovación tecnológica a las enfermedades emergentes 
que amenazan a nuestros países. La batalla contra el cáncer de mama tiene una larga historia y son 

muchas las organizaciones que se suman a ella día con día. Es enaltecedor advertir cómo gobiernos y 
sociedades cobramos conciencia sobre la necesidad de prevenir este mal devastador que ataca a uno 

de los pilares que más debemos proteger: la mujer.

Lic. Marco Antonio Slim
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Carso de la Salud
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Presentación

El 11 de marzo del 2008, en el Instituto Carso de la Salud se dió a co-
nocer el Programa Cáncer de Mama “Tómatelo a Pecho”.

Ante la presencia de funcionarios del sector salud, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil organizada y empresas socialmente 
responsables, el Lic. Marco Antonio Slim, Presidente del Consejo Di-
rectivo del Instituto Carso de la Salud, refrendó el compromiso de hacer 
frente a las enfermedades emergentes que amenazan a los países de 
Latinoamérica a través de la investigación, la comunicación y la innova-
ción tecnológica.

La bienvenida, a cargo del Dr. Julio Frenk, Presidente del Instituto Carso 
de la Salud, precedió a la presentación del programa por su Directora, 
la Dra. Felicia Knaul. 

Además de la presentación y testimonio de la Dra. Felicia Knaul, pacien-
te de esta enfermedad, se escuchó el testimonial de Sor María Suárez 
Vázquez, Directora de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio Chávez, quien padece cáncer de mama desde 
hace varios años y el testimonio de Su Excelencia el Embajador Anto-
nio O. Garza Jr., como hermano e hijo de mujeres que padecieron esta 
enfermedad.

El discurso de cierre, que plasmó las políticas federales de salud, fue 
pronunciado por una mujer que sobrevivió a este padecimiento, la Dra. 
Maki Esther Ortíz, Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secre-
taría de Salud.

Esta publicación pretende recopilar estos valiosos mensajes, presentar 
el programa y recalcar la evidencia de su necesidad de existir: la salud 
de todas las mujeres de México, Latinoamérica y el Caribe.
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Introducción

Cáncer de Mama

El cáncer de mama en mujeres es un grave problema de salud pública tanto en 
México como en la región de América Latina y el Caribe. Es una amenaza seria 
para la salud de la mujer y para el bienestar de sus familias, para los sistemas 
de salud y para la sociedad misma.1

La evidencia global señala que 45% de los nuevos casos provienen de países 
en vías de desarrollo donde la letalidad por la enfermedad es mayor, pues repre-
senta alrededor del 55% de las muertes por esta enfermedad.2

Hoy en día, a diferencia de hace 15 años, el cáncer de mama es una de las 
enfermedades con mayor incidencia en la mujer adulta de América Latina y el 
Caribe. En México, el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por 
tumores malignos entre las mujeres y constituye la segunda causa de muerte 
en la población femenina de 30 a 54 años. Desde el 2006, el cáncer de mama 
cobra más vidas al año que el cáncer cérvico-uterino. En contraste, en 1980 el 
riesgo de morir a causa del cáncer cérvico-uterino era dos veces mayor que el 
de cáncer de mama.1,3 

El cáncer de mama se consideraba como una enfermedad de las mujeres con 
mayor nivel de ingresos, mientras que el cáncer cérvico-uterino se consideraba 
un padecimiento que se presentaba más en mujeres de bajos ingresos. Hoy se 
sabe que el cáncer de mama es un problema grave para ambos grupos.

1 Knaul FM, Nigenda G, Lozano R, Arreola-Ornelas H, Langer A, Frenk J. Breast cancer in 
Mexico: a pressing priority. Reproductive Health Matters, 2008; 16(32). (Forthcoming).

2 Porter, P. 2008. “Westernizing Women Risk? Breast Cancer in Lower Income Countries”. 
The New England Journal of Medicine. 358; 213-216.

3  Lozano, R; Gómez Dantés, H; Arreola-Ornelas, H; Méndez O, y Knaul, F. M, 2008. “El cán-
cer de mama en México: cifras para la toma de decisiones”. Observatorio de la Salud. 

 Documento de trabajo. Competitividad y Salud, Fundación Mexicana para la Salud.

Fuente: Lozano, Knaul, Gómez-Dantés, Arreola-Ornelas y Méndez, 2008, Tendencias en la mortalidad por cáncer de mama en México, 1979-2006.    
          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 1955-2007

A partir del 2006 y por primera vez desde la mitad de los 
cincuenta, la mortalidad por cáncer de mama excede a la 
de cérvix.

Tasa x 100,000 mujeres ajustadas por edad 

Desde principios de los años ochenta, la edad promedio de 
las mujeres que mueren por cáncer de mama es menor que 
las que mueren por cáncer de cérvix. Hoy la brecha es de 
dos años.
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Es también una realidad que el cáncer cérvico-uterino es más común entre las 
mujeres de menores recursos y por ello las mujeres pobres enfrentan hoy una 
doble carga, al presentar un alto riesgo de padecer y morir por estos dos tipos 
de cáncer debido a la falta de detección temprana y de tratamiento.1

La mayoría de las muertes por cáncer de mama pueden evitarse. La evidencia 
internacional señala que el cáncer de mama es curable si éste se detecta opor-
tunamente y el tratamiento médico es el adecuado. En los Estados Unidos, la 
tasa relativa de sobrevida a cinco años es del 98% cuando la enfermedad es 
localizada en etapas tempranas (etapas 0 y 1).4  Un estudio de la Secretaría 
de Salud de México, revela que hasta dos terceras partes de las muertes por 
cáncer de mama en mujeres menores de 75 años se pudieron evitar con la 
detección temprana de la enfermedad y con la aplicación del conjunto de tra-
tamientos médicos que existen para aliviarla.5

En México, como en la mayoría de los países de la región latinoamericana, el 
cáncer de mama es una enfermedad altamente sensible a mejoras en el acceso 
a la información y a las intervenciones relacionadas con la detección oportuna y 
su tratamiento. 

Programa “Tómatelo a Pecho”

El Instituto Carso de la Salud, a través del programa “Tómatelo a Pecho”, bus-
ca identificar respuestas y apoyar proyectos de investigación y de acción, en 
aras de sumarse a los esfuerzos existentes de la sociedad civil y de los actores 
públicos para enfrentar este reto a la salud y a los sistemas de salud.

Su objetivo general es contribuir a reducir la letalidad de la enfermedad entre las mu-
jeres de América Latina y el Caribe a través de la detección temprana y tratamiento 
eficaz. 

Objetivos específicos:

• Aumentar el reconocimiento de la enfermedad como causa principal 
de muerte y su potencial pérdida de años de vida saludable en las 
mujeres, entre los tomadores de decisión, prestadores de servicios de 
salud, mujeres en riesgo y la sociedad en su conjunto.

• Promover un mayor conocimiento entre las mujeres sobre la salud del seno.
• Mejorar la capacidad de los sistemas de salud para detectar la enfer-

medad en fases tempranas.
• Mejorar la calidad y dignidad del tratamiento que reciben las mujeres. 

 4 Para mayor información ver American Cancer Society, 2008. “Breast Cancer Facts & Fi-
gures 2007-2008”. Atlanta. American Cancer Society, Inc. http://www.cancer.org

 5  F. Franco-Marina, R. Lozano, B. Villa, P. Solís, 2006. “La mortalidad en México, 2000-
2004. Muertes evitables: magnitud, distribución y tendencias”. Dirección General de Infor-
mación en Salud, Secretaría de Salud. México.
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“Tómatelo a Pecho” aborda cuatro líneas de acción acordes con las estrategias 
principales del Instituto Carso de la Salud: Información, Investigación, Instituciones 
Fortalecidas e Innovación.

I. Información.

1. Revisión sistematizada de políticas públicas y análisis de 
prospectiva para identificar los nichos de acción, los actores clave 
y las oportunidades para implementar soluciones innovadoras. El 
programa también busca generar estudios de prospectiva sobre la 
epidemiología y los costos económicos y sociales de la enferme-
dad en América Latina y el Caribe. Este trabajo se desarrolla en el 
marco del programa Observatorio de la Salud, una iniciativa inte-
rinstitucional de la Fundación Mexicana para la Salud6 y el Instituto 
Carso de la Salud, diseñado para generar evidencia que contribuya 
a mejorar el desempeño del sistema de salud en la región. 

2. A través de la comunicación educativa, incrementar la toma de 
conciencia de la enfermedad mediante la difusión de las evidencias 
y la información, haciendo uso de los instrumentos desarrollados por 
otras instituciones, así como de nuevos materiales dirigidos tanto al 
personal de salud, como a pacientes y familiares. El programa se en-
foca a la detección temprana y la mejora de las prácticas de tratamien-
to, eliminando la discriminación y promoviendo alianzas estratégicas. 
Actualmente los esfuerzos se orientan hacia:

• La generación de materiales didácticos y publicaciones es-
pecializadas como la edición de un número especial de la 
revista Salud Pública de México.

• La producción de materiales innovadores para promover la 
detección temprana a públicos diversos tales como provee-
dores de nivel básico, promotoras de la salud y mujeres de 
ingresos medios y bajos. Estos materiales impactan en los 
grupos de población que menos información tienen al hacer 
uso de imágenes y herramientas que reflejan las condicio-
nes culturales y de vida, así como las características físicas 
de la mujer latinoamericana.

• La promoción de la detección temprana y tratamiento median-
te técnicas innovadoras que incluya a los medios de comuni-
cación; por ejemplo, introduciendo el tema en programas de 
televisión y telenovelas que alcancen a los hogares y mujeres 
latinoamericanas.

6       Fundación Mexicana para la Salud, www.funsalud.org.mx



II. Investigación. Para promover la elaboración y publicación de trabajos 
de investigación sobre diversos aspectos del cáncer de mama en la po-
blación latinoamericana, incluyendo:

• Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública de 
México (INSP)7 sobre las percepciones y conocimientos entre la po-
blación mexicana y cómo éstas generan barreras a la detección tem-
prana y tratamiento.

• Un estudio sobre la carga del cáncer mamario en México y su im-
pacto económico y social desarrollado por la Fundación Mexicana 
para la Salud con el con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Ciencia y la Tecnología (CONACyT).8

III. Instituciones Fortalecidas. Por medio de esta estrategia se brindan 
apoyos para la formación de recursos humanos clínicos y de investiga-
ción sobre el tema, así como la generación de alianzas estratégicas de 
colaboración con otras instituciones afines para la multiplicación de re-
sultados y el intercambio de experiencias y conocimientos a través de:

• La participación y financiamiento de cursos de capacitación. Por 
ejemplo, en el verano de 2008, Tómatelo a Pecho, el Instituto Na-
cional de Salud Pública de México, la Asociación Mexicana de Mas-
tología9, The Breast Health Global Initiatiative y The Fred Hutchin-
son Cancer Research Center de Seattle, realizaron en conjunto un 
curso de capacitación en cáncer de mama dirigido a todos aquellas 
personas cuya actividad profesional estuviera relacionada con el 
cáncer de mama.

• Promoción de intercambios y otorgamiento de becas para estu-
diantes (licenciatura, maestría y doctorado) y desarrollo de publi-
caciones didácticas para la formación de proveedores básicos.

• Talleres y seminarios internacionales avocados al cáncer de mama 
para generar de manera permanente el intercambio de experien-
cias y mejores prácticas.

• Promoción de intercambios y experiencias con instituciones 
y redes internacionales como la Iniciativa Global Clinton 
(www.clintonglobalinitiative.org), donde “Tómatelo a Pecho” partici-
pa a través de un compromiso global de lucha contra el cáncer de mama.

7       Instituto Nacional de Salud Pública de México, www.insp.mx
8       Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, www.conacyt.mx
9       Asociación Mexicana de Mastología, www.mastologia.org.mx
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IV. Innovación. Este componente apoya el desarrollo de los modelos inno-
vadores aprovechando la tecnología de información y de comunicación 
para promover la detección temprana de la enfermedad y la toma de 
conciencia a través de:

• El uso del teléfono celular para diseminar mensajes que promue-
van el cuidado de la salud a través de las plataformas de TelSalud 
y Cancer@Net, del Instituto Carso de la Salud. 

• Mejorar la conectividad en centros regionales de diagnóstico y facilitar 
el acceso a mamografías, a través de un grupo interinstitucional dirigi-
do por la Secretaría de Salud de México.

• Desarrollo y promoción de una herramienta tecnológica interac-
tiva y un sitio web, dirigidos tanto a usuarios como proveedores 
del sector salud, para incrementar el conocimiento del cáncer de 
mama y las técnicas de su detección temprana. Estas herramien-
tas se promueven inicialmente a través de organizaciones de la 
sociedad civil como la Asociación Mexicana para la Planificación 
Familiar (Mexfam)10 y se extenderán a través de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe.

10     Asociación Mexicana para la Planificación Familiar, www.mexfam.org.mx
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México: numeralia de cáncer de mama

Marzo 2008.
Felicia Marie Knaul, Rafael Lozano, Héctor Arreola-Ornelas, Héctor Gómez Dantés.
Competitividad y Salud y Observatorio de la Salud; Fundación Mexicana para la Salud.

Mortalidad

En México, a partir del 2006 el cáncer de mama ha sido la segunda causa de 
muerte en la población femenina de 30 a 54 años, y se ubica como la primera 
causa de mortalidad por tumores malignos entre las mujeres.11

En 2006 murieron 4,451 mujeres mexicanas, lo cual implica un fallecimiento 
cada 2 horas.11

La tasa de mortalidad por cáncer mamario en México ha registrado un aumen-
to sustancial de 1950 a 2005, pasando de una tasa de 2 por 100,000 mujeres 
a 9 por 100,000 mujeres.11

La mortalidad por cáncer cérvico uterino ha ido descendiendo a partir de 1990 
en México. Efecto contrario a la tasa por el cáncer mamario, que se incrementó 
2.5 veces de 1992 al 2006 -de tal forma que a partir del 2005 la tasa de morta-
lidad de cáncer de mama es superior a la de cáncer cérvico uterino.11,12

En el 2006 las mujeres mexicanas de entre 30 y 65 años presentaron un riesgo 
mayor de morir por cáncer mamario que por cáncer cérvico uterino, mientras 
que en 1980 el riesgo de morir por cáncer cérvico uterino era dos veces mayor 
que por cáncer mamario.11,12

En América Latina y el Caribe, aproximadamente 35 000 mujeres fallecen de 
cáncer de mama al año.13

Incidencia y Prevalencia

En el año 2001 se reportaron 3,971 casos (10.2 x 100,000 mujeres de 15 años 
o más) en México, y en el 2006 se elevó a 6,043 casos (15.6 por 100,000).14

11   Lozano, Knaul, Gómez Dantés, Arreola-Ornelas y Méndez, 2008. “Tendencias en la mor-
talidad por cáncer de mama en México, 1979-2006”. Observatorio de la Salud. Documen-
to de trabajo. Competitividad y Salud, Fundación Mexicana para la Salud.

12   Knaul FM, Nigenda G, Lozano R, Arreola-Ornelas H, Langer A, Frenk J. Breast cancer in 
Mexico: a pressing priority. Reproductive Health Matters, 2008; 16(32). (Forthcoming).

13  Jamison et al., 2006, “Disease Control Priorities in Developing Countries. Second Edi-
tion” Disease Control Priorities Project. World Bank and Oxford Universities Press.
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En México, se estima que la edad de ocurrencia se da una década antes que 
en las mujeres de EE.UU. y Europa,15 de los 33,044 casos registrados durante 
el periodo 2000-2006, el 50% ocurrieron en personas menores de 50 años.14 

Se reporta más de 1 millón de casos de cáncer de mama en el mundo, de los 
cuales el 45% provienen de países de ingresos bajos o medios.16

En América Latina se reportaron 96,561 nuevos casos a principios de la dé-
cada actual. Como conjunto, esta región contribuye con 10% de los casos 
nuevos de cáncer de mama en el mundo.16

Detección Temprana y Tratamiento

En 1998 se realizaron 6.6 millones de exploraciones clínicas en el sector públi-
co mexicano. La cifra ascendió a 10.8 millones en el año 2000.17

El IMSS contribuye aproximadamente con el 40% de las detecciones seguido 
por la SSA con el 26%.17

El incremento en la incidencia también se refleja en el número de egresos 
hospitalarios por cáncer de mama en las instituciones públicas. En el IMSS, en 
el periodo 1986-2003 la tasa de crecimiento en el número de egresos por esta 
causa fue del 80% (tendencia de crecimiento mayor a la de la diabetes melli-
tus, la enfermedad isquémica del corazón y el cáncer cérvico uterino).18

En México, en el año 2000, sólo se diagnosticaron entre el 5 y el 10% de los 
casos en estadios tempranos (etapas 0 ó 1).17 En los países desarrollados, 
aproximadamente el 50% de los casos se diagnostican en esos estadios.19

En EE.UU. la tasa relativa de sobrevida a cinco años de casos localizados es 
de 98% (etapas tempranas), 84% cuando la enfermedad es regional y sólo de 
27% cuando hay metástasis.19

14  Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General 
de Epidemiología, Anuarios de Morbilidad, 2000-2006. Secretaría de Salud. Estas cifras 
no incorporan todos los casos nuevos en el país.

15  Rodríguez Cuevas, S Macias C.G, et al., 2001. “Breast carcinoma presents a decade ear-
lier in mexican woman than in women in United States and European countries”. Cancer 
91(4):863-8.

16  Porter P, 2008. “Westernizing Women´s Risk? Breast Cancer in Lower-Income Coun-
tries”. The New England Journal of Medicine. 358; 213-216.

17  Secretaría de Salud, 2002. “Programa de Acción: Cáncer de Mama”. México.
18  Knaul, Lozano, Gómez Dantés, Arreola-Ornelas y Méndez, 2008. “El cáncer de mama 

en México: cifras para la toma de decisiones”. Observatorio de la Salud. Documento de 
trabajo. Competitividad y Salud, Fundación Mexicana para la Salud.

19  American Cancer Society. “Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008”. Atlanta: American 
Cancer Society, Inc.
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Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de México del 2000 y la 
ENSANUT 2006, durante el año previo a cada encuesta, el porcentaje de mu-
jeres de 40-69 años que acudieron a módulos de medicina preventiva para 
detección de cáncer de mama subió de 12% al año a casi 22%.12 

Un estudio de la Secretaría de Salud, revela que en el caso de México hasta 
dos terceras partes de los fallecimientos en mujeres menores de 75 años por 
cáncer de mama se pueden evitar con detección temprana de la enfermedad 
y con la aplicación del conjunto de tratamientos médicos que existen para ali-
viarla.20

Dada la falta de acceso y tratamiento en países en vías de desarrollo, un por-
centaje más alto de las mujeres que padecen la enfermedad mueren a causa 
de ella. En Norteamérica la razón entre la tasa de mortalidad e incidencia es 
casi 0.216; en Latinoamérica y el Caribe es de alrededor de 0.3521 y en África 
casi 0.7.16

A nivel mundial los países en vías de desarrollo acumulan 45% de los nuevos 
casos y 55% de las muertes asociadas a cáncer de mama.16

20  F. Franco-Marina, R. Lozano, B. Villa, P. Solís, 2006. “La mortalidad en México, 2000-
2004. Muertes Evitables: magnitud, distribución y tendencias”. Dirección General de In-
formación en Salud, Secretaría de Salud. México.

21  IARC, OMS Globocan 2002. (www.iarc.fr).
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MENSAJES PRONUNCIADOS EN EL MENSAJES PRONUNCIADOS EN EL 
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 

CÁNCER DE MAMA “TÓMATELO A PECHO” CÁNCER DE MAMA “TÓMATELO A PECHO” 





Dr. Julio Frenk 
Presidente Ejecutivo del Instituto Carso de la Salud

Quisiera empezar por saludar a los miembros de la mesa de honor, todos y 
todas personas muy queridas:

A Maki Ortíz, quien además de ser Subsecretaria es una mujer ejemplar en la 
lucha que hoy nos convoca;

A Antonio Garza, embajador amigo de México, y su distinguida esposa. Con el 
embajador compartimos intereses y experiencias personales en torno al cán-
cer de mama;

A Marco Antonio Slim Domit, presidente de nuestro Consejo y fuente de apoyo 
constante al Instituto Carso de la Salud;

A Sor Mary, líder de la enfermería y también mujer ejemplar;

A Epigmenio Ibarra, aliado en este esfuerzo, junto con su mujer Verónica así 
como sus talentosos colaboradores;

A Felicia, a quien he aprendido a querer y admirar aún más durante los últimos 
cuatro meses.

También deseo dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, 
cuya presencia nos honra, y a las y los representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la salud de las 
mujeres, en especial con el cáncer de mama. Estamos aprendiendo mucho de 
su trabajo y nos interesa sumarnos al esfuerzo que ustedes llevan a cabo.

El sábado pasado, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de las Mujeres. 
En el marco de estos festejos, el Instituto Carso de la Salud presenta a la so-
ciedad de México y del resto de América Latina su programa sobre cáncer de 
mama, al cual hemos dado el título “Tómatelo a Pecho”.

¿Por qué este programa? ¿Por qué aquí y ahora? 

Sin duda, estamos ante un problema de la mayor trascendencia para la salud 
pública: a nivel global, cada año se diagnostican un millón de casos nuevos de 
cáncer de mama; además, están todos los que no se detectan. Casi 100,000 
de ellos ocurren en Latinoamérica y el Caribe, en donde 35,000 mujeres mue-
ren cada año.

Esta terrible enfermedad va en aumento en todas las regiones del mundo, aún las 
más pobres; sin embargo, entre ellas existen graves inequidades en el acceso a 
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los tratamientos. Esta disparidad plantea un imperativo ético al enfrentar la nueva 
epidemia.

En México, la salud pública ha presentado avances, pero con ellos llegan nue-
vos retos. En los últimos 20 años la tasa de mortalidad por cáncer de mama 
se duplicó, y desde el 2006 es ya la primera causa de muerte por cáncer entre 
mujeres y la segunda causa de muerte en general entre mujeres de 30 a 54 
años. Cada 2 horas una mujer muere por cáncer de mama en nuestro país.

Ante esta epidemia se despiertan diversas respuestas. Hoy es una de las prio-
ridades entre los esfuerzos que encabezan la Secretaría de Salud junto con las 
demás instituciones del sector. Ello se ve enriquecido por la lucha que desde 
hace décadas realizan organizaciones de la sociedad civil. Es también motivo 
de cooperación internacional, como lo demuestra la iniciativa de la Embajada 
de Estados Unidos en nuestro país, preocupada por robustecer el apoyo a las 
mujeres mexicanas.

Como fundación, el Instituto Carso de la Salud siempre trabaja con otros, apo-
yando y catalizando esfuerzos. Y ese mismo es el espíritu del Programa “Tóma-
telo a Pecho”, que pone en acción cuatro de los componentes estructurales del 
Instituto.

Información, para dotar a la comunidad del conocimiento necesario para sensi-
bilizarse ante el problema y enfrentar la enfermedad con mejores herramientas; 
y a los profesionistas, para robustecer su capacidad de brindar los servicios 
de prevención, promoción y atención adecuados. En este sentido, el Instituto 
Carso de la Salud se alía con la Fundación Mexicana para la Salud para man-
tener una revisión sistematizada de los contenidos que a nivel global están a 
disposición de los especialistas y del público en general.

En el terreno de la Investigación también estamos dando pasos. Son muchos 
los aspectos que faltan por cubrir tanto en los aspectos clínicos de la enferme-
dad como en los de percepción social, tan importantes unos como los otros.

En el terreno del fortalecimiento de las instituciones, nuestra principal preocu-
pación es la formación de recursos humanos capaces de atender la necesidad 
creciente.

También en el terreno de la innovación tecnológica, nuestro Instituto tiene mu-
cho que aportar al aplicar en “Tómatelo a Pecho” su programa de telecomuni-
caciones para la salud, con el fin de facilitar la detección temprana y de llegar 
a la población con encuentros educativos virtuales que impulsen la conciencia 
sobre prevención del cáncer de mama. 

Quisiera terminar con dos mensajes esenciales en el tema que hoy nos ocu-
pa. Primero, no nos cansaremos de insistir en que la detección temprana es 
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la principal clave del éxito, ni de reconocer las barreras que se le oponen y 
que debemos combatir con la mayor energía. Una es la barrera en el área del 
conocimiento, que buscamos superar con investigación en temas cruciales. 
Otra es la barrera que impone la escasez del equipo material necesario para 
la detección, escasez que se está superando mediante inversiones públicas 
sin precedente. La necesidad de personal capacitado para efectuar la delicada 
labor también es una barrera que día a día luchamos por rebasar. 

Pero sin duda, los obstáculos más difíciles de sortear son de índole cultural, 
como el miedo que viven muchas mujeres a ser rechazadas y abandonadas 
por sus parejas en el caso de descubrirse enfermas.

Por ello, el segundo mensaje esencial es que la lucha contra el cáncer de 
mama nos debe confrontar con las actitudes machistas que aún prevalecen 
en nuestra sociedad. En la batalla contra esas actitudes, los varones jugamos 
un papel fundamental, aprendiendo a acompañar, a apoyar, pero sobre todo 
a valorar a las mujeres como personas integrales. Las mujeres son más que 
una parte de sus cuerpos. Junto al cáncer de mama hay otro cáncer, un cáncer 
social: el cáncer del estigma, la discriminación y el machismo.

Ésta no es sólo una lucha contra una enfermedad, sino también una lucha por 
la dignidad de las mujeres. Ésta es la lucha que nos une, la lucha a la que hoy 
tenemos el privilegio de sumarnos.

Muchas gracias por su atención.
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Dra. Felicia Marie Knaul
Directora del Programa Cáncer de Mama: “Tómatelo a Pecho”, 
Asesora del Instituto Carso de la Salud y Economista Principal de 
la Fundación Mexicana para la Salud

Distinguidos miembros del presidium,
Amigos,
Buenos días:

Soy mamá. Soy hija. Soy esposa. Soy amiga. Soy profesionista. Soy sobrevi-
viente de un sobreviviente que murió de cáncer. 

Y soy, paciente con cáncer de mama.

Cada una de estas experiencias ha transformado mi vida. La más reciente es mi 
enfermedad, misma que también dio origen al programa que hoy lanzamos: Cáncer 
de Mama: “Tómatelo a Pecho”.

Hoy, quiero compartir con ustedes lo que ha significado para mí, en el ámbito 
personal, el cáncer de mama. Quiero también compartir, desde la óptica de 
una economista de la salud, lo que significa la epidemia de cáncer de mama 
para México y Latinoamérica. 

Vivo mi enfermedad en México. Me diagnosticaron y me mastectomizaron en 
México. Estoy recibiendo quimioterapia y reconstruyendo mi seno izquierdo en 
México. Soy, orgullosamente y con mucho agradecimiento, paciente del siste-
ma de salud mexicano.

Me hicieron mi primera mastografía “de rutina” en Cuernavaca el 27 de octubre 
pasado. El 6 de noviembre se confirmó el diagnóstico de cáncer de mama. He 
enfrentado varios procesos quirúrgicos y mañana tendré la cuarta dosis de 
quimioterapia de un total de 16. 

Reflexiono sobre los cuatro meses que han transcurrido y concluyo: aún no 
soy sobreviviente, pero si soy ganadora.

¿Por qué me considero ganadora? Una parte corresponde a lo que me ha pa-
sado, en lo personal. La otra parte tiene que ver con “Tómatelo a Pecho” el pro-
grama que hoy lanzamos.

Primero, lo más personal. Me casé con Julio Frenk hace 12 años. Después de 11 
años, como es el caso de muchos matrimonios, había cierta distancia entre mi 
maravilloso marido y yo. Pero, les quiero compartir lo siguiente: soy ganadora por-
que ahora tengo novio… y… mi novio es Julio22. ¿Cuántas mujeres pueden decir

22      Julio Frenk, mi esposo y Presidente Ejecutivo del Instituto Carso de la Salud
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después de 12 años que su marido se volvió su novio? Soy ganadora porque te-
nemos dos hijas. Porque las dos llegaron a mi vida antes del cáncer y porque 
a pesar del cáncer las puedo cargar y abrazar. 

Soy ganadora porque he podido compartir con ellas el proceso de vivir mi cáncer 
y porque la sonrisa de una niña da una perspectiva aun a esta enfermedad.

Soy ganadora porque tuve acceso a la información sobre mi enfermedad, eso 
me permitió aprender y participar en las decisiones de mi tratamiento. A veces 
no es fácil encontrar la información. A veces no es fácil leerla o entenderla. A 
veces no es fácil enfrentarla. Pero es conocer nuestras necesidades y nues-
tras opciones lo que nos empodera para tomar decisiones. Es nuestro derecho 
y nuestra obligación, como mujeres y como pacientes, entender nuestra salud 
y nuestra enfermedad. 

Soy ganadora porque logré hacer que mi equipo médico me hiciera partícipe 
del proceso de mi tratamiento. No fue fácil. Varias veces tuve que insistir. A 
veces yo tenía razón, a veces no. Muchas veces lo que necesitaba era una 
explicación –una explicación que yo pudiera entender. A veces necesitaba es-
cuchar la misma explicación varias veces, pero eran mis necesidades y me las 
respetaron. Y por ello, puedo atestiguar lo siguiente: parte del éxito del trata-
miento radica en explicárselo al paciente. 

Soy ganadora porque pude participar en la decisión de hacerme la mastectomía 
gracias a los excelentes médicos y médicas que me atienden en México. Me 
despertaron después de quitar dos tumores y cinco ganglios. Me despertaron 
porque no me habían preguntado antes de entrar al quirófano si yo estaba de 
acuerdo con una mastectomía. Me permitieron analizar mi situación. Eso me 
empoderó como paciente y como mujer. A pesar de lo duro que fue para mí 
tomar la decisión, hoy les agradezco infinitamente a mis médicos, porque hoy 
sé que un determinante clave del éxito de una mastectomía es haber tomado la 
decisión propia de hacérsela. 

Soy ganadora porque tengo la oportunidad de reconstruir quirúrgicamente mi 
seno izquierdo. Eso me dio la fuerza para tomar la decisión de realizar la mas-
tectomía. ¡Qué importante es contar con la oportunidad de decidir! No solamente 
por la reconstrucción en sí misma, sino también por lo que la oportunidad signi-
fica para todo el éxito del tratamiento y para la reconstrucción de la autoestima 
del paciente.

Soy ganadora, por lo que pude contestar a Epigmenio Ibarra23. ¡Gracias Epi! Cuando 
me preguntaste en una entrevista después de mi mastectomía: “¿Qué ves cuando 
te ves en el espejo?” al principio me quedé callada. En mi cabeza, ví la imagen de

23      Productor de Televisión y amigo.
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mi cuerpo en el espejo con una gran cicatriz donde antes tenía yo un seno. Cuando 
me di cuenta de la verdad, empecé a sonreír –primero dentro de mí y después a la 
cámara– Dije: “Veo a una mujer más fuerte de la que yo veía antes”.

Y soy ganadora porque tengo la oportunidad, a través del programa “Tómatelo a 
Pecho” –cuyo lanzamiento nos ocupa hoy y por lo cual agradezco su presencia– 
de canalizar mi experiencia personal hacia el gran esfuerzo que tiene que hacer 
México y toda la región de América Latina para combatir esta enfermedad. 

“Tómatelo a Pecho” se dio así: una semana después de mi primera cirugía, salí 
a caminar. Estaba yo inmersa en sentimientos de frustración, dolor, pérdida, con-
fusión y sobre todo, miedo del tratamiento al cual iba a tener que someterme.

De repente, inmersa en la desesperación personal, me di cuenta de que cono-
cía a demasiadas mexicanas con la misma enfermedad. Empecé a pensar que 
había muchísimo trabajo que hacer y que quizás yo podía ayudar, y eso podía 
ayudarme a mí también. Empecé a sentir menos desesperación. Empecé a 
soñar con nuestro programa.

Lo propuse a Julio primero. Después, a Marco Antonio Slim24. Les expuse la 
necesidad y las razones de crear un programa, basándome en la evidencia 
sobre el gran reto que representa esta epidemia.

Con mucha apertura y generosidad –y por suerte el día antes de mi mas-
tectomía– me dieron la oportunidad de crear Cáncer de Mama: “Tómatelo a 
Pecho”.

Marco Antonio: te agradezco el apoyo que nos has dado, al programa por 
supuesto, pero especialmente por lo que representó ese día tu apoyo, en lo 
personal, para mí.

“Tómatelo a Pecho”. Empecé a investigar, y fui descubriendo la magnitud del 
inmenso reto. 

Este proceso me confrontó con una realidad… con esa realidad. Mucho de lo 
que me hace sentir como ganadora ante este cáncer, ante una mastectomía y 
ante la quimioterapia, no lo tienen la mayor parte de las mujeres en el mundo y 
ciertamente no lo tienen muchas mexicanas. 

¿Saben ustedes que hoy día casi la mitad de los casos de cáncer de mama –el 
45%– ocurren en países de bajos ingresos?25 El cáncer de mama ya no es una 
enfermedad asociada a la riqueza –es una enfermedad que ataca a muchas. 
Es una enfermedad que puede atacar a cualquiera. 

24       Marco Antonio Slim, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Carso de la Salud.
25  Porter, P. (2008). “Westernizing” Women’s Risks? Breast Cancer in Lower-Income Coun-

tries.” New England Journal of Medicine. 358, 213-216.



¡Pasa a muchas y puede pasar a cualquiera!

Hoy en México, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las 
mujeres de 30 a 54 años.26 

Quizá lo peor es que en México el cáncer de mama está atacando cada vez 
más mujeres. En contraste con el cáncer de cérvix –que ha ido reduciendo su 
letalidad– el cáncer de mama sigue subiendo, tanto en número de mujeres 
afectadas como en número de muertes. 

Estamos ante un enemigo –el cáncer de mama– que nos llegó silenciosamen-
te escondido en nuestro propio tejido. Hoy, es uno de los desafíos más impor-
tantes que enfrenta México; que enfrentan sus mujeres, su sistema de salud, 
su economía y su tejido social.

Pero hoy, no me siento impotente ni ante mi enfermedad, ni ante la responsa-
bilidad que tenemos toda la sociedad en su conjunto de combatir esta enfer-
medad, de batallar contra este  reto a la salud pública.

Tenemos respuestas para controlar la enfermedad. Tenemos soluciones para 
tratarla. El problema que enfrentamos es que estas soluciones no están sufi-
cientemente cerca para la mayoría de las mujeres expuestas a la enfermedad. 
IdentifiCARSOluciones y AcerCARSOluciones a ellas es el trabajo de “Tóma-
telo a Pecho”.

Ante este gran reto, tenemos un mensaje muy alentador: El cáncer de mama 
es curable si se detecta a tiempo. Nuestra mejor arma para proteger a nuestras 
hijas, amigas y mamás, para proteger a México, es la detección temprana.

¿Saben ustedes que en los Estados Unidos, la tasa de sobrevivencia a 5 años 
de cáncer de mama es del 98%? Sí. Es correcto. 98%27 y solamente si la en-
fermedad se detecta en sus primeras etapas.

La clave del éxito es la detección temprana. Este es el gran reto en México 
porque la mayoría de los casos se detectan tarde. Tan sólo de 5 a 10% de los 
cánceres se detectan en etapas 0 ó 128 de la enfermedad.

Hay muchas razones por las cuales no se detecta este cáncer a tiempo. A 
veces, las mujeres no tenemos el valor –sí, dije “valor”– porque requiere valor

26  Knaul, Lozano, Arreola and Gomez-Dantés (2008). Numeralia: México, Cáncer de Mama. 
Documento de la Fundación Mexicana para la Salud y el Instituto Carso de la Salud.   
www.funsalud.org.mx/competitividad; www.salud.carso.org

27  American Cancer Society.“Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008”. Atlanta: American 
Cancer Society, Inc.

28  Secretaría de Salud, 2002. “Programa de Acción: Cáncer de Mama”. México.
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ir a tomarse una mamografía. A veces, no vamos porque no contamos con 
información sobre cómo cuidar de nuestra salud. Muchas veces, no tenemos 
donde acudir para una revisión de calidad realizada con dignidad.

La solución a todo ello depende en gran parte de que actuemos nosotras, las 
mujeres. 

Depende, en primer lugar, de nuestra determinación de exigir los servicios de 
salud que merecemos para podernos proteger de esta enfermedad. El cáncer 
de mama puede constituirse en una fuerza extremadamente potente para exigir 
nuestros derechos como mujeres y como pacientes ante el sistema de salud. 

Hablo del derecho a la información, al trato digno, al acceso a los servicios de 
prevención y a los medicamentos y los servicios de salud de calidad. Hablo del 
aseguramiento y la protección financiera. 

En esta gran lucha que requiere de millones y millones de granos de arena, 
cada una de nosotras, nosotras las mujeres que vivimos con cáncer de mama, 
tenemos mucho que dar. 

Nosotras, las que sabemos lo que significa esta enfermedad, tenemos que 
compartir con las mexicanas la importancia de autoexplorarse los senos, de ir 
al médico una vez al año, de exigir la exploración profesional de mamas y de 
hacerse la mamografía. 

Pero, no solamente tenemos mucho que dar, tenemos también mucho que ganar. 

Para nosotras, para las mujeres que lo hemos y lo estamos viviendo, el cáncer 
de mama puede constituirse en una fuerza de empoderamiento de nosotras 
mismas como mujeres. 

¿Qué ven ustedes cuando se ven al espejo? Yo veo a una mamá que puede 
querer y abrazar a sus hijas como nunca antes. Veo a una mujer cuyo esposo 
la abraza con más ternura y afecto que cuando tenía dos senos. Veo a una 
profesionista que ahora trae a su trabajo una profundidad que no tenía antes. 
Veo a una mujer con una cicatriz que acerca su corazón al mundo. Veo a una 
mujer más fuerte que la que yo veía en el mismo espejo hace apenas cuatro 
meses.

¿Que ven ustedes cuando se ven en el espejo? 

Espero que cada una de nosotras que estamos viviendo con cáncer de mama, 
podamos decir que vemos reflejada una mujer que queremos aún más que 
antes de la enfermedad. Si no, véanse otra vez, porque estoy segura que de-
bemos celebrar nuestra fortaleza.
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Espero que cada una de las personas que nos acompañan –nuestras mamás 
y papás, hijos e hijas, esposos y compañeros, hermanas y hermanos, amigas y 
amigos, y nuestros colegas– espero que cada uno de ustedes pueda decir que 
cuando nos miran, nos ven aún más hermosas que antes de la enfermedad. 

Aún no soy sobreviviente, pero soy ganadora. 

Quisiera terminar con un reconocimiento.

Quiero recordar a una mujer que nos acompaña en forma espiritual, Soumaya 
Domit de Slim29. No tuve la oportunidad de trabajar con ella personalmente, pero 
sí a través de sus amigas y de su familia, y en particular a través de su hijo Marco 
Antonio. Para mi es claro que su dedicación a la salud de los demás, constituye 
el corazón de este Instituto Carso de la Salud, y es claro que eso hizo posible la 
creación del programa que hoy celebramos, “Tómatelo a Pecho”.

Muchas gracias a todas y a todos.

29  Esposa del Ing. Carlos Slim, Soumaya Domit de Slim, murió en 1999 a cuasa de una 
insuficiencia renal. Hasta su muerte, ella fue una incansable promotora y defensora del 
bienestar de los demás, en particular en el ámbito de la salud. Carso es la combinación 
de CARLOS y SOUMAYA.
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Sor María Suárez Vázquez
Directora de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez

Mucho me temo no encontrar las palabras que traduzcan la impresión de 
este momento, ni siquiera las que reflejan mi gratitud, una de las actitudes de 
las más bonitas que nos da la vida, ya que el agradecer es un privilegio; grati-
tud que se ve reducida a quedar en el alma como una emoción que tiene tanto 
de dulce como de estrujante. 

En primer lugar quiero darle las gracias a Dios por el don de la vida, por darme 
día a día las fuerzas para luchar contra el intruso como llama Julio Derbez30 al 
cáncer.

Gracias a mi familia que me arropa y me sostiene, a mi familia religiosa princi-
palmente de la comunidad del Instituto Nacional de Cardiología por su testimo-
nio de oración y de servicio. Al Dr. Fause Attie, Director del Instituto, y a Rosa 
Martha por su apoyo incondicional. Al Dr. Arturo Beltrán y al Dr. Juan Zinser 
porque gracias a ellos estoy hoy y aquí. A los muchos amigos y a mi trabajo 
diario al “cuidado de la vida”.

Jamás podré agradecerles lo suficiente a todos. He intentado abonar algo a 
esa cuenta impagable que además crece cada día y es el “estar viva”.

Poder hablar sobre un tema tan cercano a mi corazón es un placer, pero no 
podría hablar de mi testimonio sin antes reflexionar qué es la vida y quién es 
Dios en medio de pruebas y sufrimientos.

Creo que la vida se puede entender como un milagro, como un fenómeno com-
plejo con muchas dimensiones interrelacionadas. Diferentes autores coinciden 
en la dificultad que existe para definir la vida. ¿Qué es? Es una de las pregun-
tas más difíciles de responder. Es uno de los problemas científicos y filosóficos 
a los cuales se unen las concepciones religiosas en búsqueda de una visión 
del ser humano, una visión del universo, una visión del mundo, o como simple 
y profundamente dijo Javier Alatorre31 en su noticiero hace unas semanas: “la 
vida es una gran noticia”.

La vida no le pertenece a uno. La vida llega y alguien la envía. Es demasiada 
para ser producto del azar o del ser humano. El ser humano crea e inventa: 
artes, música, tecnología, viajes al espacio, pero cualquiera de estos inventos

30  Periodista y escritor mexicano, libro “Itinerario del intruso, para qué me sirvió el cáncer”.
31  Periodista mexicano, conduce el noticiero nocturno Hechos de Fuerza Informativa  
 Azteca en México.



La fidelidad de Dios en mi vida 

¿Quién es Dios en medio de todo esto? ¿Quién es a través de esta experiencia? Lo 
son nada ante el palpitar de la vida, son nada frente al misterio de la vida. Los 
hijos no son una encarnación de una noche de amor. Son una bendición de 
Dios. primero que aprendí es que el deseo de Dios es amarme. ¿Que tienes cáncer?: 
“Sí”, la vida deja de ser de uno y regresa a Dios, pero qué confortante es hablar con Él, 
encontrarlo, conocerlo, tenerlo junto y presente.

Antes de la cirugía reflexioné sobre la intimidad de Dios y yo. La intimidad que 
sólo puedes compartir con una sola persona, y mientras vas a esa sala de ope-
raciones y te duermen, con el único con quien puedes compartir ese momento 
es con tu Dios. Es cuando no queda nada más, ni nadie más, simplemente el 
abandono en Él y Él está y se mantiene con esa presencia fiel y amorosa. 

Yo he caminado con el Señor casi toda mi vida. Yo sé quién es Dios porque me 
lo dice su Palabra, por el testimonio de los demás, por la manera en que Él ha 
caminado conmigo a través de mi vida. Pero en las pruebas y las tribulaciones 
de la vida, Dios se ha hecho más presente en mí y se muestra como el Dios 
de toda consolación, el Dios de toda esperanza, de toda paz, de toda miseri-
cordia. “El Dios amor”. 

El poder de la oración

Jamás antes había experimentado el ánimo que me venía a través de la oración 
de los demás. Fue impactante para mí ver que existe gente que yo ni siquiera 
conocía y que se me acercaba diciendo: “estoy orando por ti”; gente de Lati-
noamérica que ha elevado sus oraciones pidiendo mi salud. Yo me siento muy 
protegida por esa oración, tengo mucha fe en que volveré a ser una persona 
sana, sin dejar en ningún momento la mano de Dios quien se ha convertido en 
mi amigo, mi apoyo, mi fuerza y mi cómplice incondicional en esta batalla. 

Mi cáncer de mama con metástasis a hueso
Llegó el día de la verdad: “los resultados”

Llantos silenciosos para no despertar más preocupación en mi familia, a ellos 
que quiero tanto y no soportaba verlos sufrir por mi culpa. 

Llantos… solidarios centralizados en el amor, en el abrazo, envueltos en la red 
de cariño, esa red que me acompañó en consultas, resultados, diagnósticos, 
cirugías, gravedades… 

Presencia vigorosa hasta la fecha

Se me vinieron mil cosas a la cabeza: mi familia, mis planes, mis sueños, mis 
amigos y la muerte. Le pedí tanto a Dios no sé qué tantas cosas, para que me 
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dejara vivir más. De repente me quedé callada y decidí no llorar, sino al con-
trario: debía iniciar una lucha hasta matar a ese asesino que entró a mi cuerpo 
sin pedir permiso y me tomó por sorpresa y yo tenía que ser más inteligente 
que él y debía empezar por no dejar decaer mi ánimo.

Mi vida cambió desde el día que me dieron el diagnóstico, todo lo veo total-
mente diferente, porque el dolor es un maestro que me ha enseñado tanto en 
tan poco tiempo.

Ahora sigo con planes, proyectos, sueños, metas y muchas ganas de hacer 
tantas cosas. Mi vida ya no es la misma, es diferente, pero mucho mejor que 
antes. Tengo una fortaleza que no conocía, tengo mucho amor y muchas co-
sas bellas dentro de mi corazón para compartir con la gente que quiero; sobre 
todo, he conocido de manera profunda lo que es la humildad, la paciencia, la 
tolerancia, mi valor como ser humano y el valor incalculable de todas las per-
sonas, el valor por todo lo que tengo, sea poco o mucho, y sobre todo me ha 
quedado claro que no hay cosa más importante que tener salud.

Sé que la misión que se me ha encomendado no ha terminado, sino todo lo 
contrario, creo que apenas empieza y, unida a ella, una gran lucha en la que 
pondré todo lo que esté de mi parte para salir victoriosa y si no fuera así, de to-
dos modos me iría orgullosa por haber luchado con esperanza hasta el final.

El tratamiento

Parte importante para que el tratamiento sea exitoso es la actitud positiva, 
estoy convencida de que una actitud positiva es la mejor medicina para com-
batir al cáncer. Cuesta trabajo, pero pensé: si quiero vivir hay que poner todo 
lo que esté de mi parte para ayudarle al tratamiento con disposición, cuidado 
y motivación.

El catéter aprendí a aceptarlo, asumirlo y quererlo. Tengo tres años y medio 
con él, así que ya es parte importante de mí. 

La quimioterapia es muy dura. Entendí que más que un veneno para el 
cuerpo era un agua de esperanza de vida, y que aunque suene irónico, sus 
efectos me hacían sentir muy mal, pero sabía que estaba matando a las 
células malignas, me estaba curando y debía aceptarla y recibirla con gusto 
y no con miedo. Desde que la inicias empiezas la cuenta regresiva y te di-
ces ya falta poco para acabar, ya han pasado muchas y de alguna manera 
te acostumbras a esta realidad porque hay que seguir luchando aunque la 
fuerza física a veces no se tenga. Es mucho peor que la cirugía en sí. Te 
cansas increíblemente. 

Te encuentras malísima, enfermiza, aunque ahora existen medicamentos 
que minimizan esa sintomatología. Hacia el final de la quimioterapia te en-



cuentras aún más débil y cansada, porque el cuerpo ya está debilitado por 
la acumulación de las quimioterapias en el sistema, pero “estás viva”. 

Quedé sin pelo y miré la enfermedad en mi rostro, ya no estaba guardada, 
mordiendo la oscuridad de mi interior. Ya había salido a mi cara, a avisarle a 
todo el mundo que yo era una cancerosa. Sentí el debilitamiento que las derro-
tas provocan. Sólo me miraba al espejo después de ponerme mi gorrito o mi 
velo y el resto del día evitaba ver mi propia imagen. 

El miedo que tenemos como mujeres de perder los pechos, de perder el pelo, 
es un temor muy real, pero la vida es más importante que ellos. La mastecto-
mía es también lo que va a salvar tu vida.

Mis sentimientos

Si hay algo que me hace ser yo son mis sentimientos, mis afectos y esos intru-
sos cariños que a veces toman la forma de recuerdos y otras veces, las más, 
de presencias constantes.

Yo tenía en cuenta lo que significaba para mis hermanos, que yo no sobrevivie-
ra. Tuvimos un tiempo de luto. Es como si hubiese muerto alguien en la familia 
pero sin funeral. Todos llorábamos, pero eso sí, juntos.

Aprendí que tengo que llevar el corazón por delante: querer y ser querida, 
aprender a dar y recibir, aprender a estar enferma, aceptar la debilidad para 
generar fuerza y no apegarse a la fuerza que debilita. Porque “la vida se de-
fiende con la vida”.

Ahora soy frágil, estoy en alerta permanente ante la posible expansión del in-
truso. Vivo atenta a todo lo que me dice mi cuerpo. Es un cuerpo que vive, pero 
su dueña se asusta, se espanta cada vez que le hacen exámenes, esperando 
resultados. Pero vivo con alegría, entusiasmo y con la fe de que pasará lo que 
Él quiera. 

La incertidumbre es un hermano siamés del cáncer, se introduce en uno junto 
con la enfermedad. Aparece cuando ella lo hace pero por desgracia es una 
intrusa más longeva. Si uno sobrevive a ella se mantiene y, cuando menos lo 
esperas, se muestra para recordarte que aún no estás curada. 

El cáncer me impuso un trueque: se lleva la tranquilidad y a cambio me 
ofrece otras cosas y muchas bendiciones: un Dios padre, madre, una 
familia amorosa, amigos incondicionales. Te decide a tener una nueva 
manera de trabajar, de expandir el corazón, de volverlo el motor de las 
acciones, de los decires, un corazón como punto de vista, perspectiva, 
horizonte, impulso, meta, fe, muerte, resurrección y vida… “amorosa 
vida”. 
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El cáncer es una revelación que me sacudió. Sé que el cáncer no ha termina-
do. La cura al consuelo, el remedio ante el desamparo es la confianza y la fe 
que es necesaria para la victoria. 

Dice la sabiduría evangélica de Mateo: “no se angustien por el mañana, el cual 
tendrá sus propios afanes”… De igual manera para los distintos ejercicios de 
meditación zen: lo que en realidad cuenta es el “aquí y  el ahora”. 

Si miro atrás veo la fragilidad, el temor, la incertidumbre en que viví, pero he 
tratado de dejar lo que no me servía, he encontrado respuestas a preguntas 
que nunca hubiera imaginado formularme, he encontrado que mi esencia espi-
ritual es eterna y me encuentro valiente, fuerte y “hoy” admirada de que estoy 
“VIVA”. 

Y este es el mejor testimonio que puedo ofrecer, así como el esfuerzo por 
acercarme a las mujeres mexicanas que necesitan apoyo, comprensión y so-
lidaridad. 

Para finalizar deseo expresar mi gratitud al Instituto Carso que responde a las 
necesidades de las personas susceptibles del mundo y día con día lucha para 
lograr esa inversión social con el fin de alcanzar soluciones para que todas las 
personas puedan vivir con mejor salud.

Quiero animar a este Instituto con el Ing. Carlos Slim como su líder y a 
Soumy que nos está viendo desde el cielo para que sigan trabajando con 
pasión, entusiasmo, expectación, resistencia y alegría, deseándoles éxi-
tos y muchos logros para que continúen luchando y así transformen las 
tragedias en triunfos, los desengaños en salud, las calamidades en con-
quistas, en especial a nuestras mujeres con cáncer de mama, pero siem-
pre conscientes de que trabajan con y por Dios y que de hecho ustedes 
son las manos de Él que se extienden a las multitudes y masas. Y al final 
de sus días recibirán su recompensa cuando les digan: “Venid benditos de 
mi Padre porque estuve enfermo y me visitasteis…”.

Y a tí Felicia, felicidades y gracias por iniciar esta nueva aventura, esta nueva 
misión. Con el hermosos apotegma “Tómatelo a Pecho”. 

Muchas gracias.





Su excelencia Antonio O. Garza Jr.
Embajador de los Estados Unidos en México

Buenos días. Deseo agradecer a Marco Antonio Slim, al Dr. Julio Frenk y 
a la Dra. Felicia Knaul por invitarnos a Mariasun y a mí al lanzamiento de 
este importante proyecto. Cuando Julio y Felicia me visitaron para platicar 
sobre “Tómatelo a Pecho”, me impactó la experiencia de ambos y quedé 
impresionado por el compromiso del Instituto Carso con este esfuerzo. Julio 
y Felicia compartieron conmigo la lucha personal que enfrentan y a la vez, 
me pidieron que hablara un poco este día sobre lo que puedo decir de ma-
nera personal al respecto.

Fui testigo de la valentía de mi mamá y mi hermana cuando ellas recibieron el 
diagnóstico de que tenían cáncer. De esas experiencias aprendí que la detec-
ción temprana es vital.

No soy experto en cáncer de seno. Ojalá supiera cómo curarlo. Pero sí 
me alienta el ver que cada día más, los expertos trabajan juntos con un 
objetivo en común: una cura. Sé que todos ustedes han escuchado las 
estadísticas, pero una que llamó mi atención fue que en México sólo el 
5% de los casos de cáncer de seno se determina en las fases 0 y 1 –an-
tes de invadir todo el cuerpo y que cada día mueren 12 mujeres por este 
mal; mientras que en los Estados Unidos, el 50 por ciento de los casos se 
diagnostican en la etapa inicial.

Un diagnóstico positivo de cáncer de seno no significa el fin de la vida. Mi 
mamá se enteró de su cáncer cuando yo tenía 18 meses de edad. Mi mamá 
tuvo la fortuna de un diagnóstico temprano y sobrevivió a tener un poco más de 
una década de experiencias con sus tres hijos. Recuerdo bien mi tiempo como 
niño en los pasillos del Centro Médico Anderson mientras que mi mamá com-
batía el cáncer. Primero una mastectomía, luego una radical, una pausa de dos 
años, y volvió casi 9 años sin parar… radiación y luego quimioterapia hasta su 
muerte en 1972. Sería fácil hablar solamente de su enfermedad y tratamiento. 
Pero lo que recuerdo sobre ella no se limita a su lucha contra el cáncer.

Recuerdo su gracia, energía y el gusto por la vida durante todos esos años. 
Ella retomó sus estudios universitarios y comenzó a pintar. Hablaba sobre la 
guerra de Vietnam y mostraba lo que supongo era su espíritu hippie al dejar 
que mi hermano y yo usáramos el cabello largo.

Pasábamos horas en la biblioteca y despertó en mí una pasión por la lectura de 
por vida. Todos los días llevo conmigo su espíritu y lo mucho que aprendí de ella. 
Al detectarle su cáncer en una etapa temprana, ella nos dio una gran niñez. Por 
eso he dicho que la vida de mi mamá tuvo mucho mayor impacto en la mía que su 
muerte. Lo único que lamento es que nunca hablamos sobre su enfermedad.
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En los años 60 y 70 la gente simplemente no sabía cómo hablar de ello. No 
fue sino hasta un par de semanas antes de que mi mamá muriera que mi 
papá nos dijo que ella quería vernos y nos llevó al hospital. En ese momen-
to mi hermano menor y yo entendimos y sentimos el peso y el grado de su 
enfermedad. Unos días después, Nicky y yo estábamos nadando y jugan-
do en casa de los vecinos como cualquier otro día, y mi papá nos mandó 
llamar. Cuando entré a la sala de nuestra casa, ví a un sacerdote sentado 
allí, así fue como recibí la noticia… a esa edad, creo que habría sido más 
comprensible si lo hubiéramos hablado. 

Ese debe haber sido otro aprendizaje para mí: tenemos que hablar de lo que 
está pasando. Y aunque pensemos que protegemos a nuestros hijos al ocul-
tar las cosas, lo que en realidad estamos haciendo es confundirlos y generar 
emociones encontradas.

A mi hermana, DeAnna, se le diagnosticó cáncer en 1994. Ese año ella había 
postergado su revisión médica unos meses, algo poco usual en ella. Cuando fue, 
el doctor encontró un tumor y la sometió a cirugía casi al día siguiente. Le dijo que 
si hubiera postergado la revisión todo el año, habría sido demasiado tarde.

Afortunadamente, el diagnóstico de DeAnna fue en una etapa temprana 
y llenó los siguientes 8 años con una vida en la que gozó de todo lo que 
estaba a su alcance. Durante ese tiempo su esposo y ella tomaron algunos 
viajes que habían planeado por años, vió a sus hijas crecer e ingresar a la 
universidad, vió a su hijo casarse… el embarazo de su nuera con lo que se-
ría su primer nieto y vió los cimientos de lo que sería la casa de sus sueños. 
Nos dió ocho años más de recuerdos que quedaron en nuestros corazones 
y que todos tenemos presentes cada día.

Así que he visto el cáncer desde el punto de vista de un hijo pequeño y además 
como un hermano adulto. Como hermano, pude hablar en forma más abierta 
con DeAnna acerca de su enfermedad. Traté de estar siempre para ella, para 
darle cariño, apoyo y permitirle ser honesta sobre lo que ella estaba sintien-
do. Pero aún más importante que las conversaciones entre nosotros eran las 
conversaciones que ella y su esposo tenían con sus hijos. Fueron abiertos y 
honestos con ellos durante todo el padecimiento. Aprovecharon lo más que 
pudieron el tiempo y lograron que esos 8 años estuvieran llenos de vida.

Así que como ven, la detección temprana hace la diferencia entre ver a sus 
hijos crecer o tener una vida truncada en poco tiempo. Es la diferencia entre 
tener recuerdos grandes y pequeños, todos con gran significado… o dejar un 
vacío en el que nuestros seres queridos solo pueden preguntarse lo que habría 
podido ser.

Todos los presentes buscamos lo mismo. Queremos que las mujeres tengan 
más tiempo para estar con sus familias, para llenarse de recuerdos y vivir con 
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plenitud. El Instituto Carso tiene como objetivo dar esperanza a cada paciente 
y a sus familias, no sólo para vencer a este terrible mal, sino para detectarlo 
desde su etapa inicial y permitir un tratamiento exitoso.

En los Estados Unidos, gracias a la detección temprana y al mejoramiento de 
los tratamientos, la tasa de cinco años de sobrevivencia para las mujeres con 
diagnóstico temprano de cáncer de seno es de 98% y hoy en día, hay cerca 
de 2.5 millones de sobrevivientes de cáncer de seno. Es tiempo de que estos 
avances alcancen no sólo a México, sino a todo el mundo.

Estoy seguro que ése es uno de los grandes objetivos del Instituto Carso.

Para apoyar este esfuerzo, en los próximos días, la Primera Dama de los Es-
tados Unidos, Laura Bush, estará en la Ciudad de México para lanzar de ma-
nera formal la Alianza México-Estados Unidos sobre el Cáncer de Seno. Nues-
tro objetivo es una alianza paralela a los esfuerzos ya existentes, tales como 
el proyecto del Instituto Carso. Estamos concentrados en lo mismo; dar más 
tiempo de vida a más mujeres. 

Les agradezco a todos por permitirme acompañarles el día de hoy y quisiera 
finalizar como siempre lo hago, con la sencilla oración de que Dios, ahora y por 
siempre, bendiga a México y a los Estados Unidos y, en este día en particular, 
a todas las mujeres que recorren este camino.  

Muchas gracias.
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Lic. Marco Antonio Slim
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Carso de la Salud

El Instituto Carso de la salud fue inaugurado en septiembre de 2007 con la 
finalidad de acercar soluciones en salud a aquellos que más lo necesitan. Hoy, 
apenas cinco meses después, nos podemos enorgullecer de tener ya algunos 
frutos en el cumplimiento de este objetivo. 

Son numerosos los programas que ya están en acción y obteniendo resulta-
dos. Permítanme un breve repaso de algunos de ellos. 

En cuanto al Programa de franquicias sociales, CASALUD, es un hecho que 
en el primer semestre de 2008 tendremos funcionando cinco unidades de 
atención —tres propias y dos franquiciadas—, cada una capaz de brindar a la 
población de escasos recursos 40,000 consultas médicas anuales en espacios 
de primer contacto y con servicios de especialidad.

Por su parte, nuestro Programa de atención materna y neonatal AMANE-
CE instrumenta ya su primera fase en una región del país y simultánea-
mente avanza, mediante acuerdos con funcionarios de alto nivel, en la 
implementación en dos países mas de América Latina.

El programa OBSERVATORIO DE LA SALUD ha integrado ya cuatro redes 
de expertos latinoamericanos en diferentes áreas temáticas y ha puesto en 
funcionamiento un sitio web donde es posible consultar información y bases 
de datos en salud para prácticamente todos los países de América Latina. Asi-
mismo se han estrechado lazos con institutos de educación norteamericanos 
y canadienses para la formación de recursos humanos en materia de métrica 
de la salud en América Latina.

Por su parte, nuestro programa TELSALUD, que emplea la tecnología de la 
comunicación para hacer más eficiente el contacto entre los expertos en salud 
y la población, está ya en marcha en su vertiente de apoyo a la prevención de 
riesgo cardiovascular, obesidad y diabetes, mediante un sistema de encuen-
tros educativos virtuales a través de telefonía celular, internet y otros medios, 
que a escasas tres semanas de lanzamiento ya ha emitido más de diez mil 
mensajes.

El Instituto Carso de la Salud pone énfasis en el avance del conocimiento en 
aspectos fundamentales de la salud. Para ello ha integrado tres Comisiones 
formadas por expertos de talla internacional que efectúan ya una revisión con-
tinua de temas como el futuro de las vacunas en América Latina, las implicacio-
nes del cambio climático en la epidemia de dengue y el futuro de la protección 
social en los países de la región.
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En su interés por promover la formación y el reconocimiento a los recursos 
humanos en el área de la salud en América Latina y el Caribe, el instituto ha 
entregado más de 500 becas a estudiantes de licenciatura y postgrado que por 
su excelencia merecen el apoyo. Asimismo, ya está en marcha la convocatoria 
a los tres Premios Carso en salud, que por su monto de cien mil dólares cada 
uno se cuentan ya entre los más importantes del mundo. 

También en investigación, nuestros Fondos de Inversión benefician proyectos 
que prometen ser una herramienta crucial para la mejora de la salud de nues-
tras poblaciones.

En este contexto de avance y resultados, hoy damos inicio a un nuevo 
programa llamado Cáncer de mama: “Tómatelo a Pecho” como parte de 
los esfuerzos del Instituto por hacer frente a través de la investigación, la 
comunicación y la innovación tecnológica a las enfermedades emergentes 
que amenazan a nuestros países. La batalla contra el cáncer de mama 
tiene una larga historia y son muchas las organizaciones que se suman a 
ella día con día. Es enaltecedor advertir cómo gobiernos y sociedades co-
bramos conciencia sobre la necesidad de prevenir este mal devastador que 
ataca a uno de los pilares que más debemos proteger: la mujer. 

Para el Instituto Carso de la Salud ésta es una oportunidad más para ejercer 
el principio institucional de sumar nuestro esfuerzo al de todas aquellas ins-
tancias que hoy ya entablan la lucha contra la enfermedad y la muerte innece-
sarias. Reconocemos la labor de la Secretaría de Salud en su liderazgo para 
que la investigación y la acción sobre el tema se adentren en los cauces del 
bienestar colectivo. Asimismo, reconocemos la labor de la embajada de los 
Estados Unidos en nuestro país, que se une a la tarea de mejorar las condi-
ciones de salud de las mujeres mexicanas. Ante este problema de nivel global, 
es claro que el esfuerzo debe rebasar fronteras y nutrir con sus resultados al 
mundo entero. 

Sobre la plataforma construida desde hace varios años por organizaciones de 
la sociedad civil, toma impulso el Instituto Carso de la Salud. 

En su vertiente de comunicación, “Tómatelo a Pecho” se asocia con nuestro 
programa TELSALUD y ha lanzado ya la estrategia de encuentros educativos 
virtuales a través de internet y telefonía celular, que en su primera etapa está 
enfocada a mujeres en cinco de los estados de mayor prevalencia de la enfer-
medad en la República Mexicana. Su objetivo es elevar el nivel de alerta social 
sobre esta problemática mediante una minuciosa revisión individualizada de 
los factores de riesgo así como del qué hacer para prevenir y promover la de-
tección oportuna de la enfermedad.

El Programa “Tómatelo a Pecho” tiene como uno de sus componentes esen-
ciales el de la comunicación, componente al cual se ha sumado de una manera 
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sólida el equipo de la empresa Argos Comunicación, con el especial entusias-
mo de su Director General Epigmenio Ibarra. Argos no sólo es autor del video 
que ustedes vieron hace unos momentos y del logotipo que identifica al Pro-
grama sino que ha diseñado una estrategia educativa de gran originalidad, al 
mencionar nuestro Programa “Tómatelo a Pecho” como parte de la trama de la 
telenovela “Vivir sin Tí”, que Argos produce y que se presenta actualmente en 
la televisión abierta mexicana. 

Damos nuestro agradecimiento y reconocimiento a Televisión Azteca, así como 
a Argos Comunicación y a su Director General Epigmenio Ibarra por unirse a 
este esfuerzo. El alcance que añadirá su acción aumentará la presencia del 
Programa “Tómatelo a Pecho”. Por supuesto, no dejaremos de aprovechar la 
oportunidad para ligar nuevos materiales de comunicación a esta lucha que es 
de la mayor trascendencia. 

Es claro que de todos los rincones de la sociedad surgen las fuerzas que ha-
cen frente a esta enfermedad… y unidos habremos de ganarle la batalla.

Muchas gracias.
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Dra. Maki Esther Ortíz
Subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud

Cuando te dicen que tienes cáncer el mundo se detiene y mueres cinco ve-
ces, piensas inmediatamente en tus hijos, quién los va a cuidar si son pe-
queños, quién los va a querer como tú. Piensas en tu esposo y cuánto estará 
sufriendo, en cómo podrá salir adelante y educar a tu hijo, estar pendiente de 
la luz, el agua, la tarea, el súper... si siempre lo has hecho tú. ¿Qué sentirá tu 
madre, que te adora y que le acabas de partir el corazón sin querer, pero que 
igual le duele? Qué pensarán tus hermanos, tu familia, tus amigos...? ¿Me irán 
a extrañar? ¿Habré sido una buena persona? ¿Podré ver de frente a los ojos 
de Dios?

Poco a poco, a través de toda esa gente que te quiere, y de tanto pedir a Dios 
que te ilumine, empiezas a tener fuerza para pensar mejor las cosas y te das 
cuenta de algo muy importante: que tienes dos opciones, estar enferma del 
cuerpo y del alma o solamente del cuerpo. Yo decidí solamente estar enferma 
del cuerpo.

Aunque no puedo decir que estar en un tratamiento de quimioterapia es un le-
cho de rosas, también mentiría si les dijera que la vida se acaba durante la qui-
mioterapia. Claro que hay días que te sientes cansada, otros tienes náuseas o 
dolores en las articulaciones... también, hay días en que te sientes deprimida 
al ver tu cuerpo lastimado o al enfrentarte a ti misma sin cosas que te daban 
seguridad como el cabello, pero que te obligan a descubrir que dentro de ti 
existe un espíritu lleno de luz y valor que puedes reflejar con tu mirada y que 
al final es más bello que el aspecto físico. Hoy existen medicamentes que te 
ayudan a combatir los efectos secundarios y puedes vivir de una manera más 
o menos normal. 

Yo trabajé durante todo el año y eso me sirvió para tener fortaleza y mi mente 
ocupada en cosas productivas y no estarme flagelando con el tema del cáncer 
todo el día. Agradecí a Dios tener mi trabajo y me perdoné por la debilidad que 
podía sentir en mi cuerpo. Mi vida en ese entonces como Diputada Federal 
consistía en tomar un avión a México para trabajar el lunes, echarle todas las 
ganas y regresar el jueves para tomar mi quimioterapia el viernes temprano. 
Hoy por hoy, el tratamiento del cáncer consiste en cirugía, quimioterapia, ra-
diaciones y después tratamiento hormonal. Algunas pacientes tienen una, dos 
o las cuatro opciones... yo he tenido las cuatro. Todo lo puedes sobrellevar, so-
bre todo si se tiene la fortuna de contar con una familia cariñosa y unos amigos 
que te alegran y te llenan de ánimo. 

Sé que el mejor consejo que les puedo dar es decirles que se chequen periódi-
camente, que aprendan a conocer su cuerpo, que lo exploren y que aconsejen 
a sus hijas desde los 15 años que lo hagan también. El cáncer de mama es hoy 
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la segunda causa de muerte en la mujeres en este país y en unos años será 
la primera. Sin embargo, el cáncer de mama puede ser curado si se detecta 
a tiempo. La diferencia entre detectarlo a tiempo o no es tan sencilla como la 
vida o la muerte. Para mí, lo más importante cuando tienes una enfermedad es 
la oportunidad de llevarla con dignidad y de confiar tu vida a Dios. Creo que es 
una manera de enseñarles a tus hijos que cuando hay problemas en la casa 
debe haber más unión en la familia y más fortaleza. Enseñarles a ser realistas 
pero positivos y tratar, en la medida de lo posible, de vivir una vida normal y de 
no olvidarse de reír.

De todas las experiencias duras en la vida podemos sacar cosas realmente 
grandiosas y positivas. La vida es cuestión de actitud, y uno de los beneficios 
comprobados que tiene la buena actitud en el cáncer es que te ayuda a salir 
adelante de una manera menos dolorosa. Cuando pasas por una experiencia 
como ésta, aprendes que en la vida hay cosas mucho más importantes que 
lo material. Dejas de complicarte por cosas pequeñas y aprendes a perdonar 
más fácilmente a todos y a todo. De repente, aprecias mucho más cada puesta 
del sol, cada luna llena, cada noche estrellada, cada campo lleno de flores o 
de cosechas, cada risa de un niño, cada momento como éste, aquí con uste-
des, pero también te duelen más las penas de los demás. Entiendes que sólo 
tienes este día para ser feliz, que sólo este día podemos ayudar a los otros, y 
que es hoy cuando debes decirle, a la gente que quieres, qué tanto la amas. 
Nadie sabe cuánto tiempo podemos vivir. Creo que Dios a cada uno nos da un 
cuaderno que puede tener 20, 40, 60 u 80 páginas, que equivalen a los años 
de tu vida y que, por supuesto, no dependen de ti. Lo que sí depende de ti es 
cómo escribas cada línea de tu vida en tu cuaderno. Por eso hay libros buenos 
de 20 páginas y malos de 80. Yo los invito a vivir despiertos y a no cargar el 
pasado ni pensar en el futuro. A vivir el presente con alegría y amor para que el 
día que partamos podamos decir de corazón como dijo Amado Nervo32: “¡Vida, 
nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”

Datos sobre el Cáncer de Mama

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres en 
nuestro país y la segunda causa de muerte en las mujeres de entre 40 y 49 
años de edad. Entre 2001 y 2005 el número de muertes por esta causa se in-
crementó 20%, aunque la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres 
de 25 años y más tuvo un comportamiento estable.

Afortunadamente, la población ha hecho conciencia y las instituciones se han 
esforzado para incrementar su detección. Los datos de la ENSANUT 200633 

indican que entre 2000 y 2005 el porcentaje de mujeres de 40 a 69 años que se

32  Poeta y escritor mexicano. 
33  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
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practicó una mamografía pasó de 12.6 a 21.6%. Otro dato alentador es que la 
edad promedio de muerte de las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad 
pasó de 57 años en 1990 a 59 años en 2005, lo que da cuenta de la importan-
cia de la detección y atención temprana de la enfermedad. 

Una acción trascendental para las mujeres que no cuentan con algún tipo de 
seguridad social ha sido la incorporación, a partir del 2007, del cáncer de mama 
al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos34, lo que asegura el trata-
miento a toda mujer que haya sido diagnosticada con este tipo de cáncer. Desde 
su incorporación se han atendido a más de 3,800 pacientes. 

Como sector público nos hemos propuesto fortalecer las actividades de detec-
ción temprana del cáncer de mama y focalizar las acciones de detección en 
la población de mayor riesgo. La meta en este rubro es incrementar al triple la 
cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 45 
a 64 años. Esto significa pasar de 708 mil mastografías realizadas en 2007 en 
todo el sector a 2.2 millones en el 2012, de las cuales la Secretaría de Salud 
participará con un tercio de ellas.

Como parte de las acciones que este año nos hemos propuesto llevar a cabo 
están las de:

• Apoyar la contratación de radiólogos y técnicos radiólogos en cada 
unidad de detección; 

• Crear dos centros regionales de lectura de mastografía, con capaci-
dad de interpretación de 48,000 mastografías anuales cada uno; 

• Capacitar radiólogos, técnicos radiólogos y médicos generales; 
• Incrementar plazas para residentes de radiología; 
• Poner en operación nueve unidades de detección con capacidad para 

9 mil mastografías anuales cada una; 
• Incorporar 6 mastógrafos análogos y 4 digitales adicionales a los 120 

existentes. 

A pesar de todas las acciones que llevará a cabo el Estado, éstas resultarían 
incompletas y con expectativas parciales si a ellas no se sumara la participa-
ción de la sociedad con Programas como este, en donde el propósito y los 
objetivos se unen en favor principalmente de las mexicanas con menores opor-
tunidades.

Sólo así, mediante el trabajo coordinado de gobierno y sociedad, lograremos 
hacer que en este México nuestro las mujeres no dependan de su suerte para 
lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno, que les signifique vivir o morir.

Muchas gracias.

34  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es parte del Seguro Popular de Salud.
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