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1) El número de casos de cáncer de mama en México se estimó en 13,939 en 2008, mientras 
que para cérvix fue de 10,186.1 

2) El número de defunciones por cáncer de mama en México en 2010 fue de 5044, 
representando una tasa de 9.5 por 100,000 mujeres y ajustando por edad.2 

3) El número de casos de defunciones por cáncer de cérvix en México en 2010 fue de 3,954, 
lo que representó una tasa de 7.4 por 100,000 mujeres y ajustando por edad.2 

4) El número de defunciones por cáncer de mama se incrementó entre el año 2000 y 2010 en 
una tasa de 3.9% anual, pasando de 3432 a 5044.2 

5) El número de defunciones por cáncer de cérvix disminuyó entre el año 2000 y 2010 en una 
tasa de 1.5% anual, pasando de 4,604 a 3,954. Para el mismo periodo, en el estado de 
Morelos, la tasa de reducción media anual fue de 3.4%.2  

6) En 1980 la mortalidad por cáncer de cérvix representó 2 veces la mortalidad por cáncer de 
mama. Mientras que para 2010, la relación se invirtió siendo más 30% mayor la mortalidad 
por cáncer de mama que por cérvix.2  

7) En 1980 el cáncer de cérvix era la 6ª. causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años 
de edad, pero para 2010 esté ocupó la 5ª. posición.2 

8) En 1980 el cáncer de mama fue la 15ª. causa de muerte entre las mujeres de 30 a 54 años 
de edad, pero para 2010 esté ocupó la 2ª. posición.2 

9) En 2010, se pagaron 6,860 casos de cáncer de cérvix en el Seguro Popular, a través del 
FPGCC, por un monto de 191 millones de pesos. Mientras que de cáncer de mama fueron 
11,065 por un valor de 1,378 millones de pesos.1,3 

10) Casi 63% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en América Latina son menores de 
54 años, mientras que las mujeres diagnosticadas en este rango de edad en países de altos 
ingresos representan el 36%.4
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