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Detección temprana: 
retos y obstáculos para 

la mujer joven 



Detección = sobrevida: 

Detección por 
Estadio 

Sobrevida en 
EE.UU. según ACS 

0 - 1 99% 
2 - 3 84% 

4 24% 

Fuente: American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures, 2007-2008. Atlanta, GA. : American Cancer Society, Inc., 
             y  Secretaría de Salud. Programa de Acción: Cáncer de mama. México, D.F. 



Detección tardía: 
aumenta con la pobreza 

• Municipios más marginados: 50% estadío 4  
• Municipios menos marginados: 10% estadío 4 

Fuente: Estimaciones de los autores con base en datos del IMSS, 2006. 
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Cáncer de mama ALyC:  
mitos y realidades 

× Es una 
enfermedad de 
las mujeres de 
edad avanzada 

  Una gran proporción 
de los casos y de las 
muertes –quizás la 
mayoría–  sucede  en 
mujeres <55 



Un gran porcentaje de los casos y muertes 
ocurre en mujeres pre-menopáusicas <55 

Países de ingresos altos Países de ingresos bajos 

15-39 

40-54 

>55 

Edad del  
diagnóstico 

Edad de  
muerte 

Fuente: Estimaciones de los autores basadas en IARC, Globocan 2012 



Fuente: Con base en datos de GLOBOCAN 2002. 

Edad de la detección de cáncer de mama según 
grupo de edad en ALyC, 2010 
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Fuente: Estimaciones de los autores basadas en IARC, Globocan 2012 
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Fuente:  Series of Empleo y Desempleo, INEGI, Banco de Información Económica, INEGI (www.inegi.gob.mx)  

El crecimiento de la PEA en México fue de 241% para las 
mujeres y -3% para los hombres entre 1950 and 2008. 

En México, la participación laboral de 
la mujer se ha más que duplicado 



Mientras en México la experiencia ha sido profunda, 
en la mayoria de los países en AL una alta % de 

mujeres se encuentran ya dentro de la PEA 

Fuente: FLACSO, “Mujeres Latinoamericanas en Cifras”, 1995 and  CEPAL (www.cepal.org/mujer/proyectos/perfiles/documentos/t_trabajo2.xls) 

Crecimiento de la PEA, 
1970-2008. 



•  La mejora en el nivel de escolaridad y la 
participación laboral de las mujeres implica 
mejoras en el ingreso pero a la vez…: 

•  El # de hijos y la edad al primer embarazo bajan 
•  Amamantar a los hijos: menos común y menor 

tiempo 
•  La triple jornada – sin tiempo para cuidarse 
•  Exposición a factores de riesgo  

Implicaciones 
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Barrera: La falta de calidad en el 
trato y en los servicios 

RESULTADOS DE UN ESTUDIO NACIONAL CUALITATIVO 
Nigenda et al. 

"   No les realizan exploración mamaria en su examen 
anual de rutina de papanicolaou 

"   El médico le resta importancia a los signos y 
síntomas manifestados por la mujer y la envía a 
casa sin diagnóstico 

"   Tanto prestadores del primer nivel como 
especialistas reconocieron la poca sensibilidad del 
personal de salud ante las demandas de las mujeres 



Barrera: La falta de acceso a la detección, 
especialmente para las más pobres 

Porcentaje de mujeres que en los últimos 12 meses acudieron a un 
módulo de medicina preventiva para detección del cáncer de mama 

por quintil de ingresos 

Fuente: ENSANUT, 2012 
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Juanita: 
Cáncer de mama avanzado y 
metastásico como resultado de una 
serie de oportunidades perdidas 



Barrera: Gastos asociados al 
diagnóstico y el tratamiento 

"  El transporte especialmente 
"  El costo estimado de transporte y 

alimentos para las pacientes que 
asisten a quimioterapia en 
Guadalajara, trasladandose desde 
otros puntos del estado, llega hasta 
$618 pesos por cada sesión. 
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Diseño de investigación:  
25 mujeres jóvenes, sobrevivientes de cáncer de 

mama entrevistadas en INCan  

Temas: psicológico, social, empleo, religión, 
imagen corporal, fertilidad 

“Sobrevivientes” ≥5 desde su diagnóstico 
“Jóvenes” diagnosticadas a las ≤40 años  

Características Clínicas 

Edad promedio al diagnóstico 36 

Años de sobrevida  7 

Mastectomía 84% 

Reconstrucción 24% 



DETECCIÓN TEMPRANA 
¿Por qué no vienen antes las mujeres jóvenes?  

“Yo no tenía alguien con quien dejar a mis 
hijos.” 

Primero están mis hijos porque no tengo 
dinero para irme a checar.”  

“Pues es que yo veía en la tele que decían que 
cáncer de mama les da a los cuarenta y cinco 

para adelante.” 

“Uno se pone de necio y de terco y dice, ‘no, 
no, este.. no me pasa nada. No me pasa nada.’” 

“No es cualquier trabajo que le da uno 
permiso.” 

“Me descuidé. Nunca me hice lo posible por ir a 
checarme porque yo nada más pensaba en mi 

trabajo, nunca me preocupé por mi. 

“Creo que sí yo tengo ese error de ver que falta a 
los demás pero no atender lo que me falta a mi.” 

“Yo desde pequeña fui autosuficiente.. y mucha 
gente dependió de mi. Entonces a mi lo que más 
me pesó fue esto: depender de otras personas. 
Eso sí me daño a mi emocionalmente mucho.”  

Hijos: Trabajo: 

Mitos: Independencia/Responsabilidad: 



Desafíos duraderos: 



Observaciones Principales 

1.  Miedo alrededor de discusiones de la fertilidad 

2.  Imagen Corporal y como cambia con el tiempo 

3.  Discriminación laboral y su impacto  

4.  La perdida de conexiones sociales  

5.  Necesidades insatisfechas en cuidado 
psicológico  



Barreras psicosociales para la adherencia en el 
seguimiento 

 “Y me dice, ‘es que tiene que aprender a vivir con esto. Aprenda que toda la 
vida va a venir al hospital, toda la vida va a ver enfermos. Es una forma de vida.’ 
Y digo, ‘bueno, sí es cierto,’ porque quiero olvidar esto, quiero.. pues sí siempre 

voy a verlo, a fin de cuentas, ¿no?”  

Importancia del cuidado psicológico 
“A mi la enfermedad no me hizo nada realmente era un tumor pequeño me lo quitaron y ya. 

Pero en lo moral y en lo psicológico… el miedo, la familia, la moral, los hijos – eso daña 
terriblemente… Sanas ya estamos. ¿Pero la mente como quedó? ¿Lo psicológico como 

quedó?” 

Ciudado de sobrevida por 
mujeres jóvenes: 
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Resultados 
"   Capacitación a promotoras de 

salud: 

"   300 promotoras profesionales 

"   3,700 promotoras comunitarias en 
salud 

"   Incremento significativo en los 
conocimientos, especialmente 
en exploración clínica 



Pre Post Follow-up 

7 

6 

12 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
Pre Post Follow-up 

Risk Score (0-10) 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Pre Post Follow-up 

Family History Score (0-9) 

Symptom Score (0-12)  
* 

* 

*Significantly different from Pre-values (p <.
001) using paired T-tests 
ⱡ Significantly different from Pre-values (P<.
05) using paired T-tests 

Jalisco (N=191) 
Nuevo León (N=173) 

12 
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Resultados de Promotoras Comunitarias de la 
Salud, antes y después de capacitación 
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