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Antecedentes del cáncer de mama 

Crecimiento del cáncer 

de mama en México

 1955    2 muertes*

 1990    9 muertes*

 2008    16 muertes*

Incidencia Mortalidad

Tasa por 100 mil mujeres

La tasa de incidencia de 

cáncer de mama aumentó en 

un 34% entre el 2001 y el 2008 

llegando a una tasa de 50.2 

por 100 mil mujeres.

Knaul et al., 2008

Segunda causa más común de 

muerte entre las mujeres de 30 a 54 

años de edad, la tercera más común 

de 30 a 59 años y la cuarta en el 

grupo de edad de 30 a 64.

Secretaría Salud 2009
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Antecedentes del cáncer de mama 

Cifras de mortalidad por 
cáncer mamario en México
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Fuente: Murray, et al., WHO, 1996.

Se estima que la incidencia y la mortalidad 

seguirán aumentando de manera importante 

debido al envejecimiento poblacional.

Proyección de muertes por 
cáncer mamario en 

Latinoamérica

Tasas específicas por edad 2009:

40-49 años:    14.9 por 100 mil mujeres

50-59 años:    29.1 por 100 mil mujeres

60-69 años:    37.0 por 100 mil mujeres

70 y más:       53.1 por 100 mil mujeres

Fuente: Consejo Nacional de 

Población. 
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Origen de la política

1° Etapa

2° Etapa

Años 70 y 80

Política de control de la natalidad, 

implementada como estrategia para 

combatir el crecimiento poblacional.

Finales de los 80 y comienzos 90

Desarrollo de programas de 

planificación familiar y  salud 

materno-infantil.

Desde mediados de los 90 al 2000

Políticas públicas con un enfoque de equidad 

de género, orientados a proteger y apoyar a 

las mujeres y a situarlas como sujetos plenos 

de derechos.

3 y 4ta. Etapa

Política de cáncer de mama

Año 2001  hasta hoy

Programas específicos para la atención del 

cáncer de mama.

1974  Programa Nacional de 

Detección Oportuna de 

cáncer cérvico uterino y 

cáncer mamario.

1995  Norma Oficial (NOM-

014-SSA2- 1994) para la 

prevención, tratamiento y 

control de cáncer del cuello 

del útero y de la mama.

2001 Programa de 

Acción Cáncer de 

mama como parte de 

la política de salud de 

la mujer.

2002 Se publica la Norma 

Oficial (NOM-041-SSA2-2002) 

para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de 

mama

2011. Revisión de 

la

Norma. 40 años, 

edad

para tamizaje

poblacional 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.conapo.gob.mx/cdoc/ver3.php?ficha=010734&imgrefurl=http://www.conapo.gob.mx/cdoc/buscarconapo.php?CAMPO=TITULO&requiredfrase=P&en=1&usg=__jWnFZlA_pI1jhDb9Tpykt9GOoZo=&h=1678&w=1273&sz=53&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=EQK7tPUT1ieIgM:&tbnh=150&tbnw=114&prev=/images?q=programa+planificaci%C3%B3n+familiar+conapo&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&tbs=isch:1
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Análisis de la política. Etapa 1

Formulación

Proceso Características

Participación gubernamental 

y de la sociedad civil 

organizada

Las primeras acciones  que se 

formularon estuvieron integradas al 

programa de cáncer cérvico-uterino.

Hoy se cuenta con la 

formulación de un programa 

estratégico con objetivos, 

metas y acciones puntuales 

para la atención de la 

enfermedad.

Marco normativo de Salud de 

la Mujer y Salud Sexual y 

Reproductiva
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Formulación y participación de actores clave

Gubernamentales

Rol en dos instancias fundamentales: 

Legislativo: agenda política y presupuestaria.

Acción gubernamental: rectoría (normativa), regulación 
y provisión de servicios.

Organizaciones 
Sociales Civiles

(26)

Se constituyen como grupos de poder para posicionar el 
tema dentro de la agenda gubernamental.

Participan en iniciativas públicas y privadas para ampliar 
el conocimiento de la enfermedad, brindando  
información BE para tomadores de decisiones. 

Gremios 
profesionales

Participan como grupo de expertos dentro de las 
reuniones con el gobierno para aportar información 

técnica (MBE) para la toma de decisiones. También lo 
hacen de manera independiente (ejemplo: Consenso 
Nacional sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer 
mamario (tres versiones, la última realizada en 2008)

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fucam.org.mx/imagenes/fucam_logo.jpg&imgrefurl=http://www.fucam.org.mx/&usg=__v8h7iaRbUYQOdWGLFRuorPkVNf0=&h=533&w=533&sz=143&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=pk3Si_RURI7FHM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images?q=fucam&um=1&hl=es&rlz=1W1GFRE_es&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://multipress.com.mx/images/upload/logo_cimab.gif&imgrefurl=http://multipress.com.mx/articulos.php?id_sec=25&id_art=3676&id_ejemplar=0&usg=__nx23-0gle_SiMt6olz3xiIo0s4s=&h=100&w=100&sz=3&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=HSpMbfhHHFa0VM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=cim*ab&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1W1GFRE_es&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/Kt5wminNXBV6suLXBldMYgJKuiOu-7YGRlIsnzS328wr02e7OtXJv1iMhs3LYA*EPXU9W*e2ByozjlXPsYnLt9E91CgGKxIv/MSAB3_rgb_.jpg&imgrefurl=http://www.dukecityfix.com/profile/MSBAC&usg=__EcCApLyiXWdlEzrW3O754-yuXNI=&h=1036&w=2629&sz=448&hl=es&start=26&um=1&itbs=1&tbnid=DEKWA7dMbXNBfM:&tbnh=59&tbnw=150&prev=/images?q=American+cancer+society&start=18&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1GFRE_es&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blogvecindad.com/imagenes/2007/09/logoimss.png&imgrefurl=http://blogvecindad.com/figura-entral-logo-del-imss-y-la-firma-de-charles-a-winter-se-parecen-mucho/2007/09/13&h=386&w=294&sz=21&tbnid=bUjAypi1Cq8-mM:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/images?q=logo+imss&hl=en&usg=__Nz9fo4SjJS737fUqZmo_7jtB2To=&sa=X&ei=DPkxTLW_B8SblgfdgNW-Cw&ved=0CBoQ9QEwAg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blogvecindad.com/imagenes/2007/09/logoimss.png&imgrefurl=http://blogvecindad.com/figura-entral-logo-del-imss-y-la-firma-de-charles-a-winter-se-parecen-mucho/2007/09/13&h=386&w=294&sz=21&tbnid=bUjAypi1Cq8-mM:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/images?q=logo+imss&hl=en&usg=__Nz9fo4SjJS737fUqZmo_7jtB2To=&sa=X&ei=DPkxTLW_B8SblgfdgNW-Cw&ved=0CBoQ9QEwAg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blogvecindad.com/imagenes/2007/09/logoimss.png&imgrefurl=http://blogvecindad.com/figura-entral-logo-del-imss-y-la-firma-de-charles-a-winter-se-parecen-mucho/2007/09/13&h=386&w=294&sz=21&tbnid=bUjAypi1Cq8-mM:&tbnh=123&tbnw=94&prev=/images?q=logo+imss&hl=en&usg=__Nz9fo4SjJS737fUqZmo_7jtB2To=&sa=X&ei=DPkxTLW_B8SblgfdgNW-Cw&ved=0CBoQ9QEwAg
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Implementación

Proceso Características

Participación gubernamental 

y de la sociedad civil 

organizada

Actividades realizadas por instituciones 

públicas, de la seguridad social, 

privadas y de la sociedad civil (OSC) 

con grados diferenciales de 

articulación entre ellos.

Regulación

Financiamiento
Prestación 

Servicios

Análisis de la política. Etapa 2

http://www.seguro-popular.gob.mx/
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Gubernamentales

Organizaciones 
Sociales Civiles

Movilización de recursos locales, públicos y privados para aplicarlos a la 
atención de la población.

 Promueve la salud integral en el área de la salud mamaria (educación).  
 Brinda atención en salud a la mujer con esta enfermedad.
 Crea grupos de apoyo para las mujeres con cáncer de mama.

Gremios 
profesionales

Promueve  el cumplimiento de los protocolos y guías de manejo del cáncer 
mamario dentro de los aspectos normativos y técnicos establecidos en el país.  

Gobierno Federal

Rectoría y 
financiamiento

Gobierno Estatal

Financiamiento, regulación 
y operación del programa

Gobierno Local

Operación del 
programa

Implementación de la política

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.nexoveracruz.com/infonexo/images/stories/FEB10/gobiernofederal.jpg&imgrefurl=http://www.nexoveracruz.com/infonexo/nacionales.html?start=99&usg=__sydKxN1nS0K6rT2-wgI-5ntm6CQ=&h=296&w=845&sz=31&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=a---pS5bNyvNOM:&tbnh=51&tbnw=145&prev=/images?q=gobierno+federal&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.carasa.com.mx/images/logos/LogotipoedOMEX.jpg&imgrefurl=http://www.carasa.com.mx/Subastas/AERONAVESEDOMEX.ASP&usg=__gW1UZwgU1Hkk4cgkByWeLOpbBUw=&h=151&w=400&sz=12&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=W0easaIVMh5Q_M:&tbnh=47&tbnw=124&prev=/images?q=gobierno+estado+m%C3%A9xico&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cuernavaca.gob.mx/new/images/principal/top_r3_c3.gif&imgrefurl=http://www.cuernavaca.gob.mx/new/secciones/mantenimiento/index.php&usg=__BOAiNg08eadO31ZEHPCBfVYGDgc=&h=103&w=169&sz=5&hl=es&start=17&itbs=1&tbnid=zSeaEEqkqOm0eM:&tbnh=60&tbnw=99&prev=/images?q=H.+ayuntamiento+cuernavaca&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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Evaluación

Proceso Características

Análisis de la política. Etapa 3

Formulación de indicadores de 

gestión para el seguimiento del 

programa. Incluyen insumo, 

proceso y resultado. Miden: 1) 

Rectoría del programa.  2) 

Cobertura y calidad técnica de 

la atención y  3) Resultados.

Existencia de un Sistema de 

Información a nivel nacional 

denominado SICAM PRO-

MAMA (Sistema de 

Información para el Cáncer de 

la Mujer – Programa Cáncer de 

Mama), de reciente 

implementación

Sector 
gubernamental

Sector no 
gubernamental

http://www.seguro-popular.gob.mx/
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Característica cualitativa  México 

Existencia de una política pública de 

cáncer de mama 
  

Existencia de un programa específico 

de salud para cáncer de mama 
  

Existencia de normas para la atención 

del cáncer de mama 
  

Existencia de un Sistema de 

Información Nacional para cáncer de 

mama 

  

Conocimientos de los actores no 

gubernamentales sobre la existencia 

de una política pública para el CaMa 

  

Conocimiento de los actores no 

gubernamentales sobre la existencia 

de un programa para la atención del 

CaMa 

  

Participación de actores no 

gubernamentales en la formulación 

de un programa para la atención del 

CaMa 

  

Participación de actores no 

gubernamentales en la 

implementación de un programa para 

la atención del CaMa 

  

Conocimiento de la normatividad que 

sustenta los programas o acciones 

para la atención del CaMa de actores 

no gubernamentales 

  

Conocimiento del sistema de 

información para el CaMa de actores 

no gubernamentales. 

  

 

Resumen del análisis de la política
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Característica cualitativa  México Colombia Venezuela Brasil Argentina 

Existencia de una política pública de 

cáncer de mama 
  - -   - 

Existencia de un programa específico 

de salud para cáncer de mama 
  -       

Existencia de normas para la atención 

del cáncer de mama 
          

Existencia de un Sistema de 

Información Nacional para cáncer de 

mama 

  - -   - 

Conocimientos de los actores no 

gubernamentales sobre la existencia 

de una política pública para el CaMa 

  - -   - 

Conocimiento de los actores no 

gubernamentales sobre la existencia 

de un programa para la atención del 

CaMa 

  - -     

Participación de actores no 

gubernamentales en la formulación 

de un programa para la atención del 

CaMa 

    -   - 

Participación de actores no 

gubernamentales en la 

implementación de un programa para 

la atención del CaMa 

    -     

Conocimiento de la normatividad que 

sustenta los programas o acciones 

para la atención del CaMa de actores 

no gubernamentales 

          

Conocimiento del sistema de 

información para el CaMa de actores 

no gubernamentales. 

  - -     

 

Mapeo de políticas de CaMa en América Latina
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Avances de la política de cáncer de mama

Desarrollo normativo y 
programático para enfrentar los 
desafíos que el cáncer de mama 
incorporó al sistema sanitario

Fortalecimiento de 
infraestructura y 
equipamiento para la 
atención:

Incremento del 
presupuesto para 
la atención de la  
población (FPGC)

Capacitación del 
recurso humano

Sistema de información para 
evaluación del programa. 
SICAM PRO-MAMA
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Algunos problemas…..

1. Desigualdades entre las entidades

federativas debido a la gran

heterogeneidad en la cantidad y tipo

de recursos disponibles y a la

estructura y organización de los

servicios en cada estado.

2. Diversidad de mensajes en las

acciones educativas que se

desarrollan por parte de las

diferentes instituciones a la

población.

3. Falta consenso entre sectores

gubernamental y sociedad civil sobre

la edad para comenzar a realizarse

la mastografía de detección.

1. Cantidad de recursos

2. Tipo de recursos

3. Nivel especialidad

Urbano vs. Rural
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Retos de la política de cáncer de mama

Articular la 

participación de todas 

las instituciones que 

intervienen en la 

atención de la 

población

Promover la inversión equitativa 

entre las instituciones del sector y 

los estados para disminuir las 

brechas existentes

Consolidar el sistema 

de información en los 

estados y los 

mecanismos de 

evaluación del 

programa

Fortalecer espacios de 

participación para la toma de 

decisiones de política.
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Participación de la sociedad civil organizada

Atención a la salud

Cabildeo

Grupos de apoyo

Movilización de 

recursos financieros

Educación comunitaria

Capacitación para 

personal de salud
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Dirección de Innovación de Servicios y Sistemas de Salud


