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DETECCIÓN TEMPRANA

La detección temprana del cáncer de mama mejora la

supervivencia, disminuye la morbilidad y reduce el

costo de la atención si se diagnostica con prontitud y se

trata eficazmente.

Un programa eficaz de detección y diagnóstico

tempranos incluye:

·Educación para concientizar sobre la salud mamaria

·Reducción de los obstáculos que impiden el acceso a la

atención.

·Exploración clínica de las mamas (ECM) realizada por

proveedores de atención mamaria.

·Diagnóstico oportuno para todas las mujeres con

resultados anormales y suministro de tratamiento

rápido y adecuado para el estadio del cáncer para todas

las mujeres con diagnostico tisular de cáncer de mama.

·Si es factible y pertinente, tamizaje de las poblaciones

en riesgo solo con ECM o conjuntamente con tamizaje

mamográfico, realizado de una manera eficaz en

función de los costos, con recursos sostenibles y

culturalmente apropiada.



EDUCACIÓN PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA SALUD

MAMARIA

·La educación para concientizar es una parte integrante de

todos los programas de detección temprana.

·La concientización sobre la salud mamaria incluye

educación de salud pública y profesional médica acerca de

los factores de riesgo y síntomas del cáncer de mama y, de

la importancia de solicitar una evaluación médica para

resolver inquietudes relacionadas con las mamas.

·Los mensajes sanitarios sobre las mamas deben hacer

hincapié en que las mujeres deben buscar y recibir

atención con prontitud cuando detectan la presencia de

una masa, engrosamiento u otro hallazgo nuevo en los

senos que perdura.

·La colaboración con los supervivientes de cáncer y los

grupos de promoción de la causa y comunitarios es

decisiva para crear y difundir eficazmente los mensajes de

concientización sobre la salud mamaria.

PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A.C.

[1] Detección temprana: Concientización sobre la salud mamaria y

exploración clínica de las mamas. Organización panamericada de la salud.

Organización mundial de la salud. The Breast Health Global initiative
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En México, el cáncer de mama

representa la primera causa de

muerte entre las mujeres que

padecen algún tipo de cáncer,

refieren datos de la Secretaría de

Salud y el INEGI.
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https://www.unionguanajuato.mx/2021/10/18/estadisticas-del-cancer-

de-mama-en-mexico-2021-esto-es-lo-que-informa-el-inegi/



A nivel mundial las cifras no son diferentes,
pues se trata del tumor maligno más
frecuente entre las mujeres.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en los últimos años, el
número de muertes causadas por esta
enfermedad ha aumentado de forma
alarmante.
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Principalmente,  por el  retraso en el
inicio del  tratamiento,  ya sea por la
tardanza en la  búsqueda de atención
médica luego de que una mujer presenta
un posible  s íntoma de cáncer de mama,
o por la  demora en el  s istema de salud,
particularmente al  dar el  diagnóstico
definit ivo.
https://www.unionguanajuato.mx/2021/10/18/estadisticas-del-cancer-de-

mama-en-mexico-2021-esto-es-lo-que-informa-el-inegi/

http://www.imss.gob.mx/


El  IMSS señala  que los
conocimientos actuales  sobre
las  causas del  cáncer de
mama son insuficientes,  por
lo que la  detección temprana
sigue siendo el  punto más
importante de la  lucha contra
esta enfermedad.
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https://www.unionguanajuato.mx/2021/10/18/estadisticas-del-cancer-de-mama-

en-mexico-2021-esto-es-lo-que-informa-el-inegi/



El  Inst ituto Nacional  de
Estadíst ica y  Geografía  ( INEGI) ,
reporta que en el  mundo,  cada
año se producen 458 mil
defunciones por cáncer de
mama,  s iendo entre los  tumores
malignos,  la  principal  causa de
muerte en las  mujeres a  partir
de reportes de la  OMS.
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https://www.unionguanajuato.mx/2021/10/18/estadisticas-del-cancer-de-mama-en-

mexico-2021-esto-es-lo-que-informa-el-inegi/



Esta tendencia también se
observa en el  país ,  pues en
2018 se registraron 314  mil
499 defunciones femeninas:
44 mil  164 son causadas por
tumores malignos,  y  de
estas,  7  mil  257  son por
cáncer de mama.
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https://www.unionguanajuato.mx/2021/10/18/estadisticas-del-cancer-de-mama-

en-mexico-2021-esto-es-lo-que-informa-el-inegi/



Cifras del  INEGI,
señalan que a  nivel
nacional ,  la  tasa de
mortal idad por cáncer
de mama es de 17 .94
defunciones por cada
100 mil  mujeres de 20
años y  más.  
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Las tasas más altas
de defunción se
ubican en:
Tamaulipas,  Baja
Cali fornia Sur,
Ciudad de México,
Sonora,  Coahuila ,
Chihuahua,  Col ima,
Nuevo León.

Las entidades con las  tasas más bajas
son:  Guerrero,  Quintana Roo,  Chiapas,
Oaxaca,  Yucatán,  Tlaxcala,  Campeche,
Hidalgo.

https://www.unionguanajuato.mx/2021/10/18

/estadisticas-del-cancer-de-mama-en-

mexico-2021-esto-es-lo-que-informa-el-

inegi/



PatronatoLupeGomez

@patronato_lupegomez

plupegomezde_delmoral@hotmail.com

www.patronatolupegomez.org

Calle Manuel Doblado#229 A, Zona
Centro, San Francisco del Rincón, Gto.

( 4 7 6 )  7 4 3 0 8 5 3
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E S T A M O S  
P A R A  A Y U D A R T E

https://www.instagram.com/patronato_lupegomez/
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BANORTE 
CUENTA: 0580949687 

CLABE INTERBANCARIA:
072237005809496873


