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Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN DE TRES PUNTOS 
DE ACUERDO RELATIVO A CÁNCER DE MAMA. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, intensifiquen las acciones y 

campañas orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, así como también 

a incluir en la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, 

Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de 

Normalización 2018. 

En México, estas neoplasias, cumplen las principa les características reconocidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones internacionales para ser consideradas como 

problema de salud pública. 

Al respecto, la NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, señala tres herramientas 

básicas para la oportuna detección del cáncer de mama: la autoexploración que debe iniciarse a 

partir de los 20 años de forma mensual; el examen clínico a partir de los 25 años de forma anual; y 

la mastografía en mujeres de 40 a 69 años cada dos años. 

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el INEGI: 

-Del total de casos de cáncer en México, 2 de cada 10 son cáncer de mama.1 

-Tres de cada 10 mujeres con cáncer tiene cáncer de mama. 

-La incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 casos 

nuevos por cada 100 mil habitantes. 

1 http://www.inegi.org.mx/ 
c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 
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-Las mujeres de 65 años y más son las más afectadas por tumor maligno con 68.05 casos por cada 

100 mil habitantes. 

-La mortalidad por tumor maligno de mama es de 15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 

años y más edad. 

-Los estados con mayor incidencia de cáncer de mama son: Colima {101.08), Campeche (97.60) y 

Aguascalientes {98.85). 

-Chihuahua tiene la tasa de mortalidad más alta con 25.91 defunciones por cada 100 mil mujeres. 

-Campeche tiene la tasa más baja con 5.86 defuncioes por cada 100 mil mujeres 

-El sistema de salud pública tiene un poco más de 700 mastógrafos a nivel nacional 

-Los estudios de mastografía se realizan principalmente en: Ciudad de México (29.4%); Veracruz 

(6.7%) y Nuevo León (6.3%).2 

-Entre el 5 y 10% de los cánceres de mama y ovario son hereditarios; 

Por tal motivo, es impostergable intensificar las acciones y campañas que coadyuven a sensibilizar 

y tomar conciencia sobre esta problemática, sobre todo, cuando todavía existen estimaciones que 

señalan que en el año 2030 se presentaran cerca de 600 mil nuevos casos y alrededor de 142 mil 

muertes a consecuencia del cáncer de mama. 

2 http://www.imss.gob.mx/ 
c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


