


• En paralelo con la extensión de cobertura para la población el paquete se ha expandido. Durante 2010, la inversión en la atención 
del	cáncer,	a	través	del	SPS	fue	de	2,018	millones	de	pesos.1 

•	 Durante	el	2010,	el	FPGC	cubrió	un	total	de	21,240	casos:	11,065	de	mama,	6,860	de	cervix	y	3,315	a	cánceres	en	niños	y	adoles-
centes. 

•	 A	partir	de	2011,	además	de	cáncer	en	niños	y	adolescentes,	cervix	y	mama	–con	una	decidida	ampliación	del	FPGC–	se	incluyó	
cáncer	de	testículo,	próstata	y	linfoma	No	Hodgkin.	Pese	a	la	ampliación	del	FPGC,	para	cubrir	las	enfermedades	de	mayor	carga	
en la población, todavía quedan importantes enfermedades no cubiertas, lo que representa un desafío importante.1,6

• El paquete de intervenciones cubiertas en la atención del cáncer incluye una gama muy completa de servicios de tratamiento. Para 
cáncer de mama, por ejemplo, cubre el tratamiento con trastuzumab y la reconstrucción del seno.1,6 

• México se encuentra en una posición privilegiada para dar respuesta al desafío del cáncer. Cuenta con un centro nacional de exce-
lencia, el Instituto Nacional de Cancerología, y varios centros estatales también de tercer nivel especializados en cáncer. Para 2011 
el	FPGC	tienen	acreditados	153	unidades	de	servicio	para	la	atención	al	cáncer	en	la	infancia	y	adolescencia,	48	a	cérvico-uterino,	
44 para mama, 16 a testicular, 13 a linfoma No Hodgkin en adultos, y 2 a próstata.6

•	 La	protección	financiera	ha	permitido	dar	grandes	pasos	en	superar	el	desafío	del	cáncer	que	se	mide	en	vidas	salvadas.	
•	 Desde	que	la	cobertura	de	la	atención	al	cáncer	en	niños	y	adolescentes	se	incorporó	al	SPS,	la	sobrevivencia	a	30	meses	ha	au-

mentado de casi  30% a 70%, y la adherencia al tratamiento, del 70% al 95%.7 
•	 En	cuanto	a	cáncer	de	mama	y	en	tan	sólo	cinco	años	de	inclusión	al	SPS,	los	datos	del	INCAN	son	alentadores.	Antes	de	su	incor-

poración	al	SPS	una	de	cada	tres	pacientes	abandonaba	el	tratamiento	por	problemas	financieros.	En	años	recientes	esa	cifra	ha	
caído a sólo una de cada 100.8 

 

Selección de recomendaciones clave

•	 La	combinación	de	la	cobertura	horizontal	de	servicios	personales	de	salud	con	un	fondo	de	gastos	catastróficos	hace	posible	ofre-
cer	protección	financiera	para	enfermedades	crónicas	como	el	cáncer,	como	también	invertir	en	la	prevención,	detección	temprana	
y	atención	de	la	sobrevida.	Sin	embargo	todavía	quedan	algunas	barreras.	Además	la	sobrevivencia	es	un	concepto	nuevo	que	no	
ha sido integrado al sistema de salud. 

•	 México	cuenta	con	Programas	de	Acción	en	cánceres	específicos,	como	por	ejemplo	mama	y	cervix	y	algunos	otros	para	prevenir	
factores de riesgos como control de tabaco y obesidad, que buscan mejorar las condiciones de salud de la población; sin embargo 
no se dispone de un Plan Nacional de Cáncer. El momento es propicio para compilarlo y hacer partícipes a todos los actores rele-
vantes. 

• Para lograr una respuesta integral al cáncer se requiere de un foro de discusión que integre a todos los actores y les permita esta-
blecer una comunicación continua con los tomadores de decisión. México cuenta con la oportunidad para integrar dicho foro.
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