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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 en el estado de Puebla en 
2010 fue de 175, mientras que de cáncer de cérvix fue de 208.2

5) 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. Para el 
mismo periodo, en el estado de Puebla, la tasa de crecimiento media anual 
fue de 5.2%.2 

6) 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 Puebla, la tasa de reducción media anual fue de 
1.2%.2 

7) En 1980 la mortalidad por cáncer de cérvix fue más que el doble que la 
correspondiente a cáncer de mama. Mientras que para 2010, la relación se 
invirtió siendo 0.3 veces siendo más frecuente la mortalidad en las mujeres 
por cáncer de mama que por cérvix.2 

8) 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. En el estado 
de Puebla esta pasó de la 13ª. a la 6ª. Posición.2

9) 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. En el estado 
de Puebla esta pasó de la 19ª. a la 8ª. Posición.2

1. Basado en datos de GLOBOCAN 2008. [En línea]: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). [Francia]: Globocan, 
2008. <http://globocan.iarc.fr >.

2. Knaul, Arreola-Ornelas y Méndez basado en datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de 
defunciones generales 1979-2010. [En línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud.< http://
www.sinais.salud.gob.mx >.
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