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Posicionamiento al Dictámen de la Comisión de Salud, la que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar e implementar nuevas acciones y campañas 
orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. 

Mi voto es a favor, al número de fallecimientos de mujeres por falta de detección y atención 
oportuna. 

El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de países 
desarrollados y en desarrollo y es el tipo de cáncer con mayor presencia en las mujeres a nivel 
mundial. 

En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, sí hay diferencias: en países de bajos ingresos 
ocurren la mayoría de los decesos, ya que generalmente el diagnóstico se realiza en fases avanzadas 
de la enfermedad, debido a la falta de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la 
detección precoz (conocimiento de signos, de síntomas iniciales y la autoexploración mamaria). 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015c) señalan que cada año se detectan 1.38 
'millones de casos nuevos y ocurren ;i58 mil muertes por esta enfermedad. Según datos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el continente americano, la tendencia es similar, 
es decir, el cáncer de mamá es el más común entre las mujeres (29% respecto del total de casos de 
cáncer) y es la segunda causa de muerte por tumores malignos para este grupo de población, 
superada únicamente por el cáncer de pulmón (15 contra 18 por ciento); para el año 2030, la OPS 
estima más de 596 000 casos nuevos y más de 142 100 muertes en la región, principalmente en la 
zona de América Latina y el Caribe (OPS, 2014a y 2014b). 

Al igual que otros tipos de cáncer, el origen del cáncer de mama es multifactorial, es decir, no se 
puede identificar una causa o razón única que desencadene su aparición y desarrollo posterior. Se 
han detectado una serie de factores que contribuyen al riesgo de presentarlo, entre los que 
destacan: el tabaquismo; una dieta rica en grasas animales y ácidos grasos trans; niveles elevados 
de estrógeno en la sangre; causas exógenas como la obesidad; el consumo de alcohol mayor a 15 
gramos al día; la toma por más de cinco años de hormonas como las de los anticonceptivos orales y 
tratamientos de sustitución hormonal; la exposición prolongada a estrógenos endógenos, los cuales 
se relacionan con el inicio temprano de la menstruación; así como que una mujer haya tenido su 
primer parto a una edad madura, no haber tenido hijos, o la menopausia tardía. 

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, contempla tres medidas de 
detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La primera debe 
promoverse de forma tal que las mujeres la realicen a partir de los 20 años; el examen clínico a partir 
de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 
años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer 
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de mama. Este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si 
existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas (Diario Oficial de la 
Federación [DOF], 2011). En el país, por entidad federativa, se observan grandes diferencias en la 
distribución de las mastografías realizadas por las instituciones de salud pública. Datos de 2013 
reportan que de cada 100 mastografías, 30 se realizan en el Distrito Federal, siete en Baja California 
y seis en Jalisco. Destaca que en seis estados el porcentaje de mastografías no alcanza el 1%, siendo 
el caso más extremo Quintana Roo, con 0.5 por ciento. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen, con el objetivo que cada 
año disminuya el número de muertes ocasionadas por esta enfermedad. 
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