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Qué?	  	  



MÉXICO….	  

Farmer,	  Frenk,	  Knaul	  The	  Lancet	  2010	  





 For local recurrence  ?  
PET!

 Interim-analysis ?  

Survival ? 

Iliac-obturator dissection ?	

Lymphoscintigraphy ?  

False negative ?  

Ultrasound ? 

Breslow < 1mm ? 

MSLT-I ?  
Interval nodes ?  

Minimal 
metastases ? 

Frozen sections ? 

Definition ? 

10%  rule ?  

Hottest node ? 
Radical neck dissection?  

First node ?  

Standard of care ?  
Gene expression ?  

Pregnancy ? 

Starz classification ?  

PCR 
? 

Isolated tumor 
cells ? 

After wide 
excision ? 

In children  ? 

 Mitotic index ?  

In-transit metastases ? 
?!

Freehand SPECT ?	


Quality 

indicators ?  
Complications 

?  

Edema ?  

Fluorescent dye ? 

Nearest node ?  

Regression 
?  

Regression ?  
Spitzoid 
tumor ? 



Hoy INCAN México 
•  2012-2013 

•  ASCO, ESSO,SABCS, Consenso 
Colima, SSO, St. Gallen 

• Controversia?.... Protocolo 
•  Localmente avanzado 
• Mujeres Jóvenes 
• Cirugía Conserv 80´s 
• Axila GC (+) 2011 
•  IORT 2013 
• Oncoplastica 2012 

• Reconstr (micro) 2012 
• EC IV 2007 



Antecedentes 
• Por segundo año consecutivo se autorizó al INCan 

ampliación por 26.5 millones de pesos al programa 
PO17 Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud, acción estratégica 
Cáncer de Mama Post-mastectomía. 

•  Los recursos se aplicaran para apoyar a las 
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y 
post-mastectomizadas. 

• Diversas áreas están participando en el proyecto. 



Áreas Beneficiadas 

Departamento de 
Tumores Mamarios 

Vinculación 
Institucional - 
INFOCÁNCER 

Dirección de 
Docencia 

CAAI 

Dirección de 
Investigación 

Centro de 
Rehabilitación 

Oncológica 







Navegación 



Resultados -  Servicio de Tumores Mamarios 

•  88 reconstrucciones mamarias realizadas, 35 de estas 
mediante el procedimiento de Oncoplastía. 

• Contratación de diverso personal especializado para la 
realización de los procedimientos quirúrgicos. 

•  123 pacientes directamente beneficiadas con la entrega 
de insumos médicos (implantes, expansores, mangas de 
compresión para tratamiento de Linfedema, agujas para 
biopsia, medicamentos oncológicos y tratamientos de 
radioterapia intraoperatoria en el equipo INTRABEAM). 



Resultados - Servicio de Tumores Mamarios 

•  2 Navegadoras contratadas especialmente para el 
servicio de tumores mamarios. 

•  572 mujeres atendidas por el grupo de navegadoras de 
cáncer de mama. 

• Pacientes beneficiadas mediante la aplicación de pruebas 
genéticas para detección del gen BRCA. 



Indicadores 
El servicio de Tumores Mamarios reportan de manera 
puntual 6 Indicadores. 

Indicador  1 100.0 

Mujeres reconstruidas 88 

Número de mujeres elegibles para 
reconstrucción  mastectomizadas con seguro 
Popular 

88 

Indicador 2 

Número de encuestas de calidad aplicadas a 
pacientes beneficiadas con el programa de 
Post-mastectomía 



Indicadores  

Indicador  4 

Número de mujeres beneficiadas  
desagregadas por  entidad federativa 

123 

Indicador 3 100.0 

Tratamientos e insumos no cubiertos por Seguro 
Popular para mejorar la calidad de vida de las 
pacientes elegibles con Cáncer de Mama 

123 

Pacientes beneficiadas 123 



Indicadores  

Indicador 6 80.1 

Número de mujeres navegadas con diagnóstico 
de Ca. Ma. 

572 

Número de mujeres atendidas por el grupo de 
navegación de pacientes 

714 

Indicador  5 

Número de mujeres beneficiadas desagregadas 
por tipo de beneficio 

123 



Resultados al Segundo Trimestre 2013 

•  Pacientes de primera vez 
atendidas en el servicio de 
Tumores Mamarios por 
Entidad Federativa 153 
mujeres; el 32% proviene 
del Estado de México, 28% 
del Distrito Federal, 26% 
Tlaxcala y el 14% restante 
de otros estados. 

•  El 55% se ubica en los 
rangos de edad de 45 a 59 
años, 24% en 60 años y 
más, 18% de 30 a 44 años, 
principalmente.  
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Resultados al Segundo Trimestre 2013 

• Durante el período, 
se realizaron 88 
reconstrucciones 
mamarias.  

• 35 mediante el 
proceso de 
Oncoplastía. 
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Resultados al Segundo Trimestre 2013 

•  A partir de abril se 
incorporaron 2 navegadoras 
para orientar y apoyar a las 
pacientes del servicio de 
Tumores Mamarios. 

•  Durante el periodo, se 
navego al 80% de las 
pacientes de Ca Ma de 
primer ingreso.  

•  Entre los beneficios una 
mayor adaptabilidad y 
adherencia a su tratamiento, 
confianza y tranquilidad. 
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Tumores Mamarios - proyectos 

Adquisición de 
insumos y 
materiales  
médicos 

Implantes 
mamarios y 
expansores 

Prótesis 
mamarias 
externas 

Mangas de 
compresión 

para Linfedema 

Medicamentos  
oncológicos 

Clips de 
marcaje 
tumoral 

Material para 
osteosintésis 



Tumores Mamarios - proyectos 

Contratación de 
Servicios 

Personal 
especializado 

Sistema de 
radioterapia 

intraoperatoria 

Pruebas 
diagnósticas 
predictivas 

Capacitación 
cursos y 

congresos de 
la especialidad 

Pruebas 
genéticas  



Cortesía Dra. Christian Flores B. 





Cost Whole Breast Irradiation (private) 
Procedure Mexican 

Pesos 
USD EUR 

Simple 
Computed 

Tomography 

4,213.00 330.067 USD 247.911 EUR 

Planning 
Technique (Non 

IMRT) 

9,222.00 722.735 USD 542.661 EUR 

Non IMRT single 
radiation session  

2,192.00 (x 25) 171.789 USD 129.000 EUR 

Single Electron 
boost session  

1,490.00 (x 5) 116.781 USD 87.6870 EUR 

Radiation 
Oncologist Fees  
single session (it 
varies) 

1,000.00 (x 30) 78.3763 USD 58.8405 EUR 

Total  100,685 7,890.88 USD 5,922.93 EUR 

1 USD = 12.7599 MXN 

1 EUR = 16.9951 MXN 
Courtesy Dr. Christian Flores B 





Reto: Identificar la estrategia en cada 
paciente? 

Most Common Breast Cancer: T1, N0, ER+, Grade 2	  	  

Cura con tratamiento Endócrino 

Solo 2 pacientes de 100 beneficio con quimioterapia 

 Cura con Cirugía +/- RT 







Tumores Mamarios - proyectos 

Adquisición de 
equipo médico 
especializado 

Accesorios 
para mejorar la 
operación del  
Microscopio 
Quirúrgico 

OPMI 
PENTERO Sistema de 

imágenes para 
diagnóstico 

por ultrasonido 
ALOKA 

Microscopio 
automatizado y 
monitorizado 
VISION EPI 

Sistema de 
ultrasonido de 
alta resolución 
con accesorios 

(SONOSITE)  



Medicamentos Oncológicos 
• Adquisición de 
medicamentos 
oncológicos (Faslodex 
y Everolimus) para 8 
pacientes de Ca Ma 
avanzado que lo 
requieran de acuerdo a 
tratamiento. 



Contratación de un sistema de 
radioterapia Intraoperatoria (Intrabeam) 

• Tratamientos de 
pacientes con cirugía 
conservadora de 
mama que reciban 
tratamiento de 
radioterapia focalizado. 

• Reducción de tiempos 
de tratamiento de 6 
semanas a un solo día.  

• Pacientes que han 
recibido tratamiento 15. 



Ultrasonido ALOKA 
•  Equipo de imagen no invasivo a 

base de ultrasonido con 
diferentes modalidades de visión 
que ayuda a diferenciar las 
diferentes estructuras de la lesión 
de acuerdo a su composición, 
profundidad y localización.  

•  El 90% de los casos de cáncer de 
mama diagnosticados en México 
se hace en estadios avanzados, 
de ahí la importancia de contar 
con equipos médico de 
vanguardia que contribuya a 
mejorar los procesos de 
detección y diagnóstico. 



Ultrasonido SONOSITE 
•  El uso de un ultrasonido móvil, 

nos permitirá disminuir el 
tiempo de espera para nuestros 
pacientes y proporciona una 
oportunidad educativa para 
nuestros residentes. 

•  Se puede obtener información 
en tiempo real durante un 
examen. 

•  Si el paciente tiene dolor, puede 
utilizar ultrasonido en ese sitio 
específico, realizar algunas 
maniobras dinámicas y ser 
capaces de hacer el 
diagnóstico.  



Accesorios Microscopio Quirúrgico OPMI 
Pentero   

•  Adquisición de los 
complementos y accesorios 
para la actualización del 
microscopio quirúrgico de 
última generación para el 
tratamiento integral de las 
pacientes de Ca Ma tras la 
mastectomía. 

•  Aplicaciones en cirugía 
reconstructiva para tejidos 
autólogos, plástica, 
neurocirugía y columna por 
enfermedad metastásica. 



Centro de Rehabilitación Oncológica 
• Adquisición de 200 
mangas de 
compresión para el 
tratamiento de 
Linfedema. 



Departamento de Vinculación Institucional - 
INFOCÁNCER 
• Contratación de una 

Psico-oncológa para el 
Centro de Atención 
Telefónica (CAT) de 
INFOCÁNCER, en el cual 
se ofrece el servicio de 
apoyo emocional y 
manejo de emociones vía 
telefónica y en línea para 
pacientes y familiares. 



Investigación 

Evaluación de Calidad de Vida en las 
Pacientes con diagnóstico de cáncer de 
mama en el primer año de tratamiento. 
• Participan: 

• Dra. Diana Vilar Compte 
• Dr. Enrique Bargalló Rocha 
• Psic. Raquel Menéndez-Aponte y Guzmán 
• Dr. Oscar Cerezo Camacho 
• Dra. Mariana Navarro Hernández 

• Protocolo autorizado por el comité de 
Investigación y Ética.  



Conclusiones 
•  Los recursos asignados han contribuido a mejorar la 

salud de las pacientes con diagnóstico de Cáncer de 
Mama del INCan. 

• Se incrementó la cobertura y acceso a tratamientos 
integrales e innovadores para mejorar su calidad de vida. 

• Se promovió el ingreso de las mujeres con diagnóstico de 
Cáncer de Mama a un tratamiento integral y eficiente con 
una medicina multidisciplinaria y personalizada. 

• Se favoreció la recuperación de su salud y la mejora en 
su calidad de vida. 
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“Parados sobre hombros de gigantes” 
Isaac Newton 

Bernard de Chartres XII 

 IXX XX 

Tratamiento 


