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Demográfica	  

1950:	  25	  millones	  de	  
hab.	  

2012:	  más	  de	  118	  
millones	  de	  hab.	  

Epidemiológica	  

1950:	  Gastroenteri;s	  1ª	  
causa	  de	  muerte	  

2012:	  Enfermedades	  
Crónicas	  y	  cáncer	  

 Fragmentación	   de	   los	  
servicios:	  

• Centrado	   en	   la	   atención	  
a	  la	  enfermedad,	  	  

• Tiempos	   de	   espera	  
prolongados,	  	  

• Necesario	   mejorar	   el	  
desempeño	   de	   los	  
servicios	   preven;vos	   y	  
cura;vos.	  

• Oportunidad	   para	  
brindar	   con;nuidad	   en	  
los	  procesos	  de	  atención.	  

 Limita	   la	   capacidad	  
resolu;va	   y	   la	  
sa;sfacción	   de	   los	  
pacientes	   y	   prestadores	  
de	  los	  servicios.	  

 De	  los	  pacientes	  	  y	  
las	  familias	  en	  el	  
cuidado	  de	  su	  salud	  

Hacer	  más	  eficiente	  los	  
procesos	  

Incrementar	  la	  
oferta	  	  

Principales	  razones	  para	  	  el	  Desarrollo	  de	  Sistemas	  de	  
	  Atención	  Integral	  
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Programa Institucional para la 
Atención Integral del Cáncer en la Mujer 

 Prevención 
 Ofrece el mayor potencial en salud pública y 

el método más costo-efectivo a largo plazo.  
 Detección temprana 

 Tiene como propósito detectar a la 
enfermedad en una etapa que tiene un alto 
potencial de curación 

 Tratamiento 

 Tiene como propósito curar la enfermedad, 
mejorar la sobrevida y la calidad de vida. 

 Atención paliativa 

 Dirigida a las necesidades de los pacientes 
que requieren alivio de sus síntomas, y 
satisfacer las necesidades psicosociales del 
paciente y su familia. 
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Cáncer de 
Mama 

Modelo de Atención  

Detección Temprana 

Casos sospechosos 

Diagnóstico y 
tratamiento 

Mujeres de 20 años y más 
 Autoexploración mensual 
 Exploración clínica Anual 

Mujeres de 40 a 69 años 
 Mastografía cada dos años 

Evaluación por equipo 
multidisciplinario en unidades 
médicas de segundo o tercer nivel de 
atención.  
Toma de biopsia según se requiera. 

En unidades médicas de segundo nivel, 
UMAE y Unidades Médicas de Atención 
Ambulatoria. 

Promoción de la 
Salud 

Cuidados Paliativos 

Sesiones educativas para prevención y 
detección oportuna de cáncer en la mujer 

Reorganización de los Cuidados Paliativos 
para el tratamiento del dolor apegado a las 
Guías Internacionales 
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Coberturas en el IMSS 
Exploración Clínica de Mama en 

mujeres de 25 a 69 años,  
Nacional 2005-2013. 

Coberturas Detecciones 

Mastografía en mujeres  
de 50 a 69 años,  

Nacional 2005-2013. 
Coberturas Detecciones 
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Tasa	  

Años	  

Mortalidad por Cáncer de Mama 
DH IMSS y No DH IMSS. Nacional 

*	  Tasa	  X	  100,000	  mujeres	  de	  	  25	  años	  y	  mas,	  ajustada	  por	  grupo	  de	  edad	  con	  la	  población	  mundial	  estándar	  (World	  	  Health	  	  
	  	  	  Organiza;on	  2000-‐2025).	  
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Retos	  

ObjeGvo	  PIIMSS	  2014-‐2018:	  Mejorar	  el	  modelo	  de	  atención	  a	  la	  salud.	  

PROSESA	  	  
1.	  Consolidar	  las	  acciones	  de	  protección,	  promoción	  de	  la	  salud	  y	  prevención	  de	  enfermedades.	  
2.	  Asegurar	  el	  acceso	  efec;vo	  a	  servicios	  de	  salud	  con	  calidad.	  

  Fortalecer	  la	  promoción	  de	  la	  prevención	  y	  detección	  temprana	  en	  el	  primer	  nivel	  
  Capacitación	  al	  personal	  de	  salud	  del	  primer	  nivel	  médico	  y	  de	  enfermería	  
  Sistema;zar	  campañas	  alusivas	  	  y	  ferias	  de	  la	  salud	  

  Mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  detección	  	  y	  seguimiento	  de	  los	  casos	  sospechosos	  
  Plan	  opera;vo	  de	  supervisión	  por	  procesos	  para	  ges;ón	  estratégica	  
  Asegurar	  el	  control	  de	  calidad	  interno	  
  Educación	  médica	  con;nua	  y	  capacitación	  	  

  Mejorar	  la	  oportunidad	  del	  proceso	  de	  atención	  y	  del	  tratamiento	  
  Generación,	  regionalización	  y	  capacitación	  en	  redes	  de	  referencia	  
  Nueva	  regionalización	  de	  los	  servicios	  de	  Radioterapia	  
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