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Presentación

La salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano y representa también una verdadera
inversión para contribuir al bienestar familiar, al desarrollo social y al desarrollo económico de una nación.
La salud es además una condición indispensable para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades
en la población.

Los esfuerzos realizados en nuestro país durante las últimas décadas se han traducido en mejores
condiciones de salud y en una reducción constante de los niveles de mortalidad. De esta forma, la
esperanza de vida al nacimiento alcanzó en el año 2000 un promedio de 77.6 años para las mujeres y
de 73.1 años para los hombres, con las consecuentes transformaciones en el perfil epidemiológico. En
los albores del tercer milenio, México enfrenta entre otros, dos importantes desafíos en materia de
salud: abatir los rezagos que afectan particularmente a la población con menores ingresos económicos
y los riesgos emergentes asociados a la industrialización y a la urbanización. El cáncer mamario es, sin
duda alguna, uno de los principales problemas en salud que afecta particularmente a las poblaciones
con mayor desarrollo socioeconómico.

Como producto del nuevo escenario demográfico y de la transición epidemiológica que vive actualmente
nuestro país, el cáncer mamario constituye la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas entre
las mujeres de 25 años y más, lo que representa una verdadera inequidad de género e injusticia social,
con mayor incidencia en las entidades federativas del norte del país. Diariamente se registran en México
alrededor de 10 muertes por esta causa, lo que ha generado la pérdida de un importante número de años
de vida y una carga económica considerable para múltiples familias. Para dar respuesta a este importante
problema de salud pública, el Programa Nacional de Salud 2001-2006, establece como una de sus estra-
tegias sustantivas, el Programa de Acción para la Prevención y el Control del Cáncer Mamario, cuyo
propósito es disminuir la mortalidad por este tipo de neoplasia entre la población femenina.

En la ruta hacia la democratización de la salud, el Programa de Acción para la Prevención y Control del
Cáncer Mamario 2001-2006, permitirá enfrentar uno de los problemas emergentes mediante la
definición explícita de prioridades, así como reducir la inequidad entre hombres y mujeres. En este
documento se incluyen el diagnóstico situacional del cáncer mamario en nuestro país, los objetivos, las
metas y las estrategias que orientarán las acciones en todas las instituciones de salud de los sectores
público, social y privado en beneficio de las mujeres mexicanas.
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Introducción

El Plan Estratégico de Salud Reproductiva considera líneas de acción prioritarias, detectadas en la consulta
popular en esta materia y que contribuirán al mejoramiento de los niveles de bienestar de las mujeres
mexicanas, por lo que, en congruencia con el Programa Nacional de Salud 2001-2006 (PNS), en la estrategia
sustantiva que se refiere a “enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de
prioridades”1, se presenta el Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Mamario.

Este programa se inscribe dentro de la línea de acción específica de atender las neoplasias malignas2;
se vincula con otras estrategias instrumentales como la de construir un federalismo cooperativo en
materia de salud3, particularmente en la línea de acción que se refiere a fortalecer la cooperación
interestatal en servicios de salud pública y servicios de especialidad4; con la estrategia de vincular la
salud con el desarrollo económico y social5, en dos líneas de acción, que establecen: una, promover la
educación saludable y la otra, promover la perspectiva de género en el sector salud. Es así como la
prevención del cáncer de mama se ubica como una de las acciones preferentes del Gobierno Mexicano.
Este documento contiene un análisis de la problemática, de los recursos institucionales para su
atención y las líneas generales para su abordaje, consensadas con las instituciones del sector salud,
considerando la opinión de los responsables estatales.

El avance tecnológico y la modernización hicieron posible el desarrollo industrial y la urbanización del
país. Como consecuencia de ello, México registró en el siglo pasado, cambios sustanciales en su
estructura y dinámica poblacional, que lo han llevado a una transición demográfica y epidemiológica.
Entre los cambios más importantes destacan la reducción progresiva y continua de la mortalidad,
particularmente de la infantil, el abatimiento de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida
al nacimiento. Esto se ha reflejado en modificaciones importantes en la estructura de la pirámide de
población, la cual muestra en los últimos años un angostamiento relativo en su base con mayor
crecimiento de los grupos de adolescentes y de mujeres en la etapa post-reproductiva.

El programa emana
de la estrategia 3
del Programa
Nacional de Salud:
“Enfrentar los
problemas
emergentes
mediante la
definición explícita
de prioridades”,
específicamente de
la línea de acción
3.8 “atender las
neoplasias
malignas”.

1 Estrategia número 3 del Programa Nacional de Salud (PNS): pp 99.
2 Línea de acción 3.8 del PNS: pp 196.
3 Estrategia número 6 del PNS: pp 120.
4 Línea de acción 6.4: pp 126.
5 Estrategia número 1 del PNS: pp 82-85.
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I. En dónde estamos

Situación actual 

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la disminución de la mortalidad general y
la transformación del perfil de causas de muerte han tenido profundas consecuencias sociales. Hace
unas décadas, los decesos eran más o menos súbitos en la vida de una familia ya que se presentaban
de manera sorpresiva a partir de una enfermedad generalmente de etiología infecto-contagiosa. En la
actualidad, las defunciones se dan principalmente por causas crónico-degenerativas, acompañadas, con
gran frecuencia, de un conjunto de eventos que implican pérdida gradual de capacidades físicas y
sociales antes de su desenlace.

En resumen, el cambio demográfico y epidemiológico en México se ha producido con tal velocidad, que
hoy nos encontramos ante la necesidad de atender efectos del alto crecimiento poblacional del pasado,
del envejecimiento de la población y de la presencia cada vez mayor de las enfermedades crónico-dege-
nerativas que incluyen los procesos neoplásicos, específicamente el cáncer de mama en las mujeres.

En nuestro país, el cáncer ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad general. En el grupo de
mujeres mayores de 25 años, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por procesos tumo-
rales, sólo superado por el carcinoma cérvico uterino, además, el ritmo de crecimiento anual es
superior al 5% y en algunas entidades de la república incluso ha desplazado al cáncer cérvico uterino.

Situación demográfica

En México, el grupo de mujeres de 25 años o más de edad se encuentra en un momento demográfico
de franca expansión. Según proyecciones de CONAPO, en el año 2000 había 23.9 millones de mujeres
en este grupo de edad y se estima que para el año 2020 este grupo alcanzará los 38.8 millones; es decir
casi un tercio de la población total. Al considerar además el número de mujeres de 15 a 24 años, el
volumen de la población femenina de 15 años o más en nuestro país ascendió a casi 34 millones en el
año 2000.

En el Cuadro 1 se presenta la población femenina mayor de 15 años por grupos específicos de edad,
que de acuerdo a las acciones del programa de prevención y control del cáncer de mama deben ser
consideradas usuarias potenciales de los servicios; de manera específica todas las mujeres desde los
15 años de edad recibirán enseñanza de la autoexploración mamaria,  las de 25 años en adelante, deben
acudir a una exploración clínica anual y las mayores de 40 años, a un estudio de mastografía, priorizando
los grupos de mayor riesgo.

El cáncer de mama
es la segunda
causa de muerte
por procesos
tumorales en
mujeres mayores
de 25 años.

El grupo de
mujeres mayores
de 25 años se
encuentra en un
momento
demográfico de
franca expansión.
Actualmente son
más de 25 millones
de mujeres de ese
grupo de edad.

El cáncer es la
segunda causa de
mortalidad general.
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Mortalidad

En México, durante la última década, la tasa de mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en
10.9% (de 13.06 en 1990 a 14.49 en el año 2000, por cada 100 000 mujeres de 25 años y más); no
obstante que la tasa puede considerarse como baja en comparación con la que presentan otros  países
de la región, el incremento real en el número de defunciones fue de 56.1% en el período (de 2 214
muertes en 1990 a 3 455 en el año 2000), debido a la expansión de este grupo poblacional.

Estrategia 3

18

1ordauC
Población femenina de 15 años o más

0002,dadeedsopurgrop

dadeedsopurG Población femenina

42a51 61000101

43a52 9061368

44a53 4385226

45a54 0078293

46a55 2116942

sámy56 7173652

latoT 88954933

.OPANOCledsenoicamitsE:etneuF

Número de defunciones y tasa de mortalidad por cáncer mamario en mujeres de 25 años y más,
1990-2000

Tasa por 100 000 mujeres de 25 años y más.
Fuente: INEGI. CONAPO.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0
2

6

10

14

4

8

12

16
18
20

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 19991996 1998 2000

TasaDefunciones

Defunciones Tasa

Figura 1



El grupo de edad con mayor número de defunciones es el de 45 a 54 años (Figura 2), no obstante, debe
destacarse que el grupo de 35 a 44 años presenta un número cercano al del grupo anterior, lo que
demuestra una tendencia de las mujeres mexicanas a presentar cáncer de mama y a morir por esta
causa, a una edad más temprana, con el consecuente impacto social que esto implica.
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Número de defunciones y tasa específica de mortalidad por cáncer de mama
en México según grupos de edad, 2000

Tasa por 100 000 mujeres de 25 años y más.
Fuente: INEGI. CONAPO.
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Al analizar la distribución de las mujeres que fallecieron por cáncer mamario en el año 2000, según
situación de derechohabiencia a alguna institución de seguridad social al momento de morir (Cuadro 2),
se observa que la mitad eran derechohabientes del IMSS, 10.6% eran derechohabientes del ISSSTE y
únicamente 28.3% no tenían derechohabiencia alguna.

2ordauC
ocixéMneamamedrecnácropsetreumedlautnecropnóicubirtsiD

0002,aicneibahohcerednúges

aicneibahohcereD senoicnufeD %

anugniN 289 23.82

SSMI 8471 04.55

ETSSSI 663 55.01

XEMEP 45 03.1

sadamrAsazreuF 25 27.0

artO 411 92.3

arongieS 881 24.5

latoT 8*643 00.001

*Incluye ocho defunciones de mujeres menores de 25 años y cinco casos en los que no se 
especificó edad.
Fuente: INEGI.
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Del total de defunciones por cáncer mamario registradas en el año 2000, el 73.2% se concentró en 12
entidades federativas: Distrito Federal, México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato,
Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Puebla y Sonora.

Sin embargo, las tasas más altas de mortalidad por esta causa se ubican en su mayoría en los estados
que cuentan con mejores índices de desarrollo: Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua,
Coahuila, Sonora, Baja California Sur y Tamaulipas (Figura 3), que se caracterizan por tener tasas
superiores a 17 defunciones por cada 100 000 mujeres de 25 años o más.

Estrategia 3
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Mortalidad por cáncer de mama, 2000

de 17.0 a 22.9

Concentran el 73.2% del
total de muertes por
cáncer de mama
ocurridas durante el año 2000.

Tasa nacional: 14.49

Estados con mayor
número de casos

Tasa de mortalidad
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de 11.5 a 16.9
de 6.2 a 11.4

Morbilidad

La morbilidad por cáncer mamario también muestra una tendencia creciente año con año, según se
observa en el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas en México. Para el período 1993-1999
se reporta una cifra acumulada de 57 509 casos nuevos de cáncer mamario, de los cuales, sólo en los
últimos dos años6 se presentaron 19 375; es decir, la tercera parte de los casos reportados durante todo
el período de siete años.

La distribución de casos nuevos de cáncer mamario por grupos de edad, muestra también un
comportamiento particular que se debe considerar como referencia para la toma de decisiones en
cuanto a la detección temprana. En 1999, el grupo de edad que presentó la cifra más elevada fue el de

6 Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas en México, 1998 con 9 490 casos nuevos de cáncer y 1999 con 9 885 casos.

El 41.3% del total
de los casos

nuevos de cáncer
mamario ocurrieron

en mujeres
menores de 50

años.

El 73% del total de
defunciones por

cáncer mamario se
agrupa en 12

entidades
federativas.

Figura 3



45 a 49 años, seguido por el de 40 a 44; sin embargo, llama la atención que el grupo de 35 a 39 es casi
equivalente al de 55 a 59, y es superior a los grupos de 60 a 64 y 65 a 69 años; es decir, desde los 35
años se aprecia un aumento significativo en el número de casos de esta neoplasia maligna y el 41.3%
del total de los casos nuevos ocurrieron en mujeres menores de 50 años (Figura 4). Adicionalmente en
1999 se detectaron 37 casos de cáncer mamario en varones.
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Número de casos de cáncer de mama por grupos de edad en el sector salud, 1999
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Casos

Finalmente, según los registros de la SSA en el año 2000, sólo se diagnosticaron entre el 5 y el 10%
de los casos en estadíos tempranos 0 y I, (en contraste con lo que sucede en los países desarrollados,
donde aproximadamente el 50% de los cánceres mamarios se diagnostican en esos estadíos) lo que
ofrece mayores posibilidades de curación. En el otro extremo, del 40 a 50% de los casos
diagnosticados corresponden a etapas muy avanzadas (estadío III) o diseminadas (IV). Obviamente, el
costo del tratamiento del cáncer avanzado es más elevado y sus posibilidades de curación mucho más
bajas (Figura 5).

Además, el alto número de reportes “no clasificables”, señala poco control y seguimiento de los casos
por la unidad médica donde son diagnosticados; también incluye aquellos que han sido manejados de
manera inadecuada antes de recibir terapéutica definitiva.
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En la SSA, en el
año 2000 sólo se
diagnosticaron
entre el 5 al 10%
de los casos de
cáncer mamario, en
estadíos tempranos
0 y I.

El 40 a 50 % de los
casos se
diagnostican en
estadíos avanzados
o diseminados, lo
que disminuye las
posibilidades de
curación y aumenta
el costo del
tratamiento.

Figura 4
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Cobertura de detección

Debido a las características de la mortalidad y morbilidad, por cáncer mamario en nuestro país, es im-
portante analizar el alcance y resultado de los tres métodos de detección o pesquisa, tradicionalmente
utilizados en los últimos años: 1) autoexploración; 2) exploración clínica por personal de salud
capacitado; y 3) estudio mastográfico. Las dos primeras, aunque no perciben la detección in situ
(tumoraciones menores a 1 cm), si permiten, cuando se realizan oportuna y adecuadamente por
personal capacitado, la palpación de masas tumorales de más de 1 cm. (equivalente a un estadío II A
o II B). Un análisis parcial de las acciones que se han realizado en la SSA en materia de detección,
muestra la insuficiencia en calidad y cobertura alcanzada por la exploración clínica y los estudios mas-
tográficos. De la enseñanza de la autoexploración no existen registros.

En las instituciones del sector salud, el total de exploraciones clínicas de primera vez en el año alcan-
zaron las cifras de 6.6 millones, en 1998; 7.2 para 19997 y 10.8 millones para el 2000 (cifra preliminar),
lo que significa que una de cada 3 mujeres mexicanas de 25 años y más, fueron valoradas por personal
de salud.

No obstante, si se considera el número de médicos y enfermeras en contacto con pacientes de las
instituciones, la capacidad instalada para la detección de cáncer mamario a mujeres mayores de 25
años, a través de la enseñanza de la autoexploración y de la exploración clínica, una vez al año,
potencialmente se lograría un nivel de cobertura satisfactorio.

Con 63 mastógrafos en la SSA, durante el año 2000 se realizaron 43 065, estudios de mastografía de
tamizaje, lo que equivale a una cobertura de 0.77% de las mujeres de 40 años y más de la población
abierta. En promedio se tomaron 3.07 mastografías por mastógrafo en un día hábil, es decir un 25 %
de la capacidad instalada por turno.

Estrategia 3
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7 SNS, Boletín de información estadística, 1998 y 1999.

Las instituciones
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Si bien es cierto que son múltiples los factores que intervienen para el funcionamiento óptimo de los
equipos auxiliares de diagnóstico, el caso de los mastógrafos merece atención especial, para evitar la
subutilización, si se considera la gran importancia que tienen en el proceso de detección oportuna de
cáncer de mama. 

Capacidad de respuesta

La muerte por cáncer mamario en nuestro país es inaceptable, no obstante que para su diagnóstico y
tratamiento temprano se requiere de tecnología de punta y de personal altamente capacitado, que por
su escasez dificulta el acceso. Lo anterior obliga a redoblar los esfuerzos de coordinación interestatal
e intersectorial, como lo propone el PNS8, para mejorar la oferta y uso de servicios especializados y
enfrentar el problema regionalmente.

Sin embargo hay que destacar que disminuir la mortalidad, así como mejorar el costo, efectividad y
oportunidad de la atención, no están determinados únicamente por el avance tecnológico y científico,
sino que factores sociales, culturales, económicos, institucionales y conductuales, pueden favorecer u
obstaculizar esta tarea, por lo que se debe poner atención especial a la comunicación educativa y la
organización de los servicios, fortaleciendo la autoestima y el enfoque de género.

La coordinación intra y extra sectorial que tiene la finalidad de promover la consolidación y el desarrollo
del programa, a través de diversos proyectos, deberá hacer un análisis detallado de los recursos
existentes en el estado y en la región, con el fin de facilitar la atención ordenada y priorizada de las
necesidades de equipamiento para el programa y responder a las necesidades de la población.

Entre las instituciones y organizaciones que participan en esta coordinación se pueden citar las siguientes:

� SSA, IMSS, ISSSTE, SEDENA, MARINA, PEMEX, IMSS-SOLIDARIDAD.

� Instituciones Académicas y Colegios Médicos.

� Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A.C.

� Grupos Reto.

� AVON Cosmetics.

� Johnson y Johnson.

� Clubes Rotarios de México.

� Otras Organizaciones no Gubernamentales.

23

8 Estrategia número 6 del PNS: “Construir el federalismo cooperativo en materia de salud”.
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La infraestructura
institucional para
el diagnóstico
oportuno de cáncer
mamario es
insuficiente, por lo
que debe evitarse
la subutilización.

La escasez de
recursos para el
diagnóstico y
tratamiento
oportuno, debe
enfrentarse con
acciones de
coordinación
interestatal e
intersectorial
promoviendo el
federalismo
cooperativo en
materia de salud.



Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades

Ante esta situación, se hace necesario establecer el Programa de Acción para la Prevención y Control
del Cáncer Mamario, con base en el marco normativo vigente en materia de salud reproductiva y
específicamente en el actual Proyecto de Norma Oficial Mexicana, (PROY-NOM-041-SSA2-2000), para
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de la mama,
publicada el 23 de abril del 2001 en el Diario Oficial de la Federación para su consulta, el cual próxima-
mente se publicará como Norma Oficial Mexicana (NOM).

El programa contiene estrategias de coordinación inter e intrasectorial, estrategias operativas, de vigi-
lancia epidemiológica, de promoción de la salud, de desarrollo humano y de desarrollo gerencial,
integradas por líneas de acción, que podrán adaptarse a las condiciones de cada entidad federativa e
institución del sector salud. Privilegia intervenciones en grupos de alto riesgo con acciones y activida-
des encaminadas a prevenir y detectar patología mamaria maligna en sus estadíos iniciales, con el fin
de ampliar las posibilidades de resolución satisfactoria y contribuir a la paulatina disminución de la
mortalidad por este tipo de neoplasia.

La aplicación de este programa es de alcance nacional y regirá las acciones en esta materia en todas las
unidades médicas de las instituciones del sector salud. Durante el primer año, se dará prioridad, mediante
acciones específicas, a las entidades federativas con altos índices de mortalidad por cáncer mamario.

Estrategia 3

24

Se hace necesario
establecer el
Programa de
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II. A dónde queremos llegar

Misión

Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer mamario, para
contribuir a que todas las mexicanas prolonguen su vida saludable y sin riesgos con absoluto respeto
a su libre decisión.

Visión

Hombres y mujeres bien informadas de los riesgos del cáncer mamario que tomen mejores decisiones
para el autocuidado de su salud y busquen oportunamente el apoyo y la atención de los servicios de
salud accesibles, de calidad y eficientes.

Objetivos

Objetivos generales

� Disminuir el ritmo de crecimiento de la mortalidad por cáncer mamario en las mujeres mexicanas;

� Incrementar la detección oportuna del cáncer mamario;

� Brindar servicios de calidad para la detección, tratamiento y seguimiento de mujeres con cáncer mamario.

Objetivos específicos 

� Difundir y promover la aplicación de la NORMA OFICIAL MEXICANA, actualmente (PROY-NOM-041-
SSA2-2000) para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del
cáncer de la mama;

� Ofertar sistemáticamente en las unidades de salud, el examen clínico de mama a toda mujer de 25
años y más y la enseñanza de la autoexploración a toda mujer a partir de los 15 años; 

� Sensibilizar a la población femenina y al prestador de servicios de salud sobre los factores de riesgo,
importancia de la autoexploración y exploración clínica de las mamas para el cuidado de su salud;
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� Diseñar estrategias específicas en entidades federativas con mayor incidencia de cáncer de la mama;

� Integrar actividades de información, educación y comunicación dirigidas al público en general con
énfasis en la población femenina.

Metas

De impacto9

� Evitar durante toda la administración pública federal que la tasa de mortalidad por cáncer mamario
sea superior a 17 defunciones por 100 000 mujeres de 25 años y más.

De resultado

� Realizar sectorialmente exploración clínica mamaria a por lo menos 20 millones de mujeres mayores
de 25 años, anualmente;

� Incrementar para el año 2006 en 65% el número de mastografías en mujeres de 40 años y más con
dos o más factores de riesgo, en comparación con el logro del año 2000;

� Garantizar en el año 2006 el tratamiento del 90% de los casos de cáncer mamario detectados;

� Asegurar el seguimiento del 100% de las mujeres detectadas con lesiones premalignas de cán-
cer mamario;

� Diseñar un sistema de información específico para la operatividad del programa y la vigilancia
epidemiológica del cáncer de mama.

De proceso

� Garantizar la calidad de la atención en el 100% de las unidades de imagenología en el año 2006;

� Incrementar la productividad por mastógrafo al menos a 2 500 estudios interpretados por turno, por año;

� Capacitar al 100% del personal operativo en la técnica de la exploración clínica de la glándula
mamaria y en la enseñanza de la técnica de la autoexploración, en los estados prioritarios;

� Actualizar al 100% de médicos y técnicos radiólogos que operan mastógrafos.

Estrategia 3

28

9 Plan estratégico de Salud Reproductiva 2001-2006, derivadas de la concertación con las instituciones del sector salud y con los sistemas estatales de salud.

Evitar que las tasas
de mortalidad por

cáncer mamario
sean superiores a

17 defunciones por
100 000 mujeres

de 25 años y más.

Mejorar la
cobertura de

detección y el
seguimiento de

casos.
Diseñar y operar un

sistema uniforme
de información

específico en el
Sector Salud.

Capacitar al
personal de salud,

incrementar la
productividad y la

calidad de las
acciones de

detección.



III. Qué camino vamos a seguir





31

III. Qué camino vamos a seguir

Modelo operativo 

Con el objeto de sistematizar las estrategias y acciones del programa, el modelo operativo sintetiza los
principales elementos para la planeación, ejecución y evaluación.
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Cuadro 3

A partir del análisis de la situación actual del problema de cáncer mamario y de la capacidad de
respuesta del Sistema Nacional de Salud, se definieron la visión y la misión del programa y se determi-
naron y consensaron las metas a lograr durante el período 2001-2006.

Este contexto general define las líneas estratégicas y las acciones a desarrollar. Para su adecuada sistema-
tización se distinguen dos tipos de estrategias: por un lado las que denominamos estrategias sustantivas,
que integran las acciones de coordinación inter e intrasectorial, detección, diagnóstico, tratamiento, control
de calidad, fortalecimiento de la infraestructura, supervisión, evaluación e investigación. En su conjunto
estas estrategias y acciones conforman el sustento básico de operación del programa.
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Por otro lado están las estrategias de apoyo que tienen la característica de permear a todas las estra-
tegias sustantivas y son los pilares que le dan soporte y consistencia al programa. Estas son: desarrollo
humano, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y desarrollo gerencial. Con la aplicación
sincrónica y sistemática de estas estrategias y sus acciones es posible dar respuesta a los objetivos y
metas del programa planteados para el período 2001-2006 y contribuir al desarrollo del Programa
Nacional de Salud.

Estrategias y líneas de acción

De acuerdo con el modelo que esquematiza la integración y operatividad del programa, se identifican
estrategias de carácter general de coordinación inter e intrasectorial, que se enumeran en primer
término porque fueron concertadas entre todas las instituciones del sector salud; las estrategias
operativas, que corresponden propiamente a las actividades del personal de salud con las usuarias, las
de vigilancia epidemiológica; el desarrollo humano, con acciones que apoyarán la capacitación, la
comunicación y la participación social; el desarrollo gerencial que habrá de impulsar las acciones de
fortalecimiento de la infraestructura, programación, control de insumos, información y evaluación. Cada
una de las estrategias con acciones específicas para fortalecer las acciones de prevención y control del
cáncer de mama, requieren de un ejercicio de registro y revisión permanente que permita, en un trabajo
sectorial, mejorar continuamente para beneficio de las mujeres mexicanas.

Las acciones a realizar según cada estrategia se describen en forma genérica en este documento; sin
embargo, cada institución de salud deberá adecuarlas en función de sus necesidades y recursos. La
amplitud y profundidad de las acciones tendrán que guardar coherencia con la magnitud y trascenden-
cia del problema a nivel estatal y con la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Estrategias de coordinación inter e intrasectorial 10

Las estrategias que a continuación se enuncian fueron consensadas con las instituciones del sector
salud y forman parte del Plan Estratégico de Salud Reproductiva 2001-2006.

� Mantener actualizada y vigilar el cumplimiento de la normatividad oficial para la prevención,
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer mamario;

� Coordinar acciones conjuntas con todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y con otras orga-
nizaciones de los sectores social y privado para la prevención, control y seguimiento del cáncer mamario;

� Gestionar recursos humanos, materiales y financieros específicos para el desarrollo del programa y
promover acciones coordinadas en el sector salud para su optimización;

� Fortalecer los procesos que integran la atención para mejorar la calidad del servicio que se otorga
a las mujeres;
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� Impulsar acciones para fomentar la autoexploración mamaria entre la población femenina, la
exploración clínica de la mujer por personal médico y la realización de mastografías en el grupo de
mujeres con factores de riesgo;

� Definir lineamientos metodológicos para mejorar la competencia, productividad y calidad técnica del
prestador de servicios, mediante el intercambio de experiencias entre las instituciones del sector;

� Definir contenidos de campañas de medios para la prevención y tratamiento del cáncer de mama; 

� Establecer un sistema uniforme de información en el sector salud;

� Incorporar de manera permanente nuevos conocimientos y técnicas para la detección y tratamiento
del cáncer mamario.

Estrategias operativas

Detección oportuna

La detección del cáncer mamario (tamizaje) se realiza mediante tres acciones principales: la autoexplo-
ración mamaria, la exploración clínica y el estudio de mastografía.

Autoexploración mamaria

La autoexploración de la glándula mamaria tiene el propósito de familiarizar a la mujer con la forma,
volumen, coloración, movilidad, consistencia y sensibilidad de ambas mamas y poder detectar cualquier
cambio para reportarlo a su médico lo antes posible. Se recomienda realizarlo en forma mensual a partir
de la menarca, (entre el 7o y 10o día de iniciado el sangrado) y para la mujer postmenopáusica conviene
realizarse en un día fijo elegido por ella cada mes.

Es función del prestador de servicios de salud enseñar la técnica de autoexploración a todas las
mujeres que acudan a la unidad de salud, además de realizar actividades extramuros para la difusión de
acuerdo con los lineamientos de cada institución. La enseñanza de la autoexploración mamaria la debe
realizar personal médico y paramédico previamente capacitado; también conviene identificar y capacitar
a mujeres líderes de la comunidad y de agrupaciones sociales para que promuevan la práctica de la
detección temprana y el aprendizaje sea significativo.

Exploración clínica 

El examen clínico de las mamas debe ser realizado cada año por el médico o la enfermera capacitados,
a todas las mujeres mayores de 25 años que asisten a las unidades de salud, previa autorización de la
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usuaria. La oferta sistemática de la exploración clínica y la enseñanza de la autoexploración de las
mamas, debe formalizarse dejando registro del estado actual de los factores de riesgo y los hallazgos
de la exploración en el expediente clínico.

Si el resultado es negativo, se recomienda entregar a la usuaria el registro de la valoración en la Cartilla
Nacional de Salud de la Mujer, así como en algún otro formato diseñado para tal fin, para que la mujer
le dé seguimiento en sus autoexploraciones mensuales o en su examen clínico anual. Si el resultado
es sospechoso por factores de riesgo o presencia de tumoración deberá llenarse el formato del
Apéndice normativo ˝A˝, de la NOM y remitir a la usuaria al servicio de mastografía o a valoración por
el servicio de ginecología.

Estudio de mastografía

Los estudios de gabinete (imagenología), utilizados para la detección y control de los padecimientos
mamarios, son la mastografía y el ultrasonido; tienen indicaciones y características específicas y deben
ser solicitados por el médico de acuerdo con una valoración y previo consentimiento de la usuaria.

La mastografía de tamizaje es el estudio que consta de la toma de dos proyecciones para cada mama:
cráneo-caudal y medio-lateral oblicua, el resultado de este estudio debe ser reportado al médico
solicitante de acuerdo con la clasificación de BIRADS11 de la Asociación Americana de Radiología; está
indicada en mujeres de 40 años y más clínicamente sanas, conforme a lo establecido en el Apéndice
normativo B, de la NOM. Cuando la mastografía presenta densidad asimétrica, masa o tumor,
microcalcificaciones, distorsión de la arquitectura o ectasia ductal asimétrica, es necesaria la toma de
proyecciones adicionales (mastografía diagnóstica) y ultrasonido.

La mastografía diagnóstica tiene como indicaciones clínicas: mujer con síntomas de patología mamaria
a partir de los 35 años; mujer joven con sospecha de cáncer mamario independiente de la edad;
búsqueda de tumor primario desconocido; o antecedente personal de cáncer mamario.

Es necesario verificar que los equipos para mastografía cumplan con los lineamientos de calidad
establecidos en la Norma Oficial de referencia, así como contar con personal médico y técnico
capacitado y que use el equipo con los insumos adecuados para realizar estudios de imagenología.

De acuerdo con la NOM, la toma de mastografía se debe realizar anualmente o cada dos años a las
mujeres de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo y en forma anual a toda mujer de 50 años
o más, por indicación médica y con autorización de la interesada, de existir el recurso.

A toda mujer con antecedente familiar de cáncer de mama (en su madre o hermana) antes de los 40
años, se le debe realizar un primer estudio de mastografía o ultrasonido, diez años antes de la edad en
que se presentó el cáncer en el familiar y posteriormente de acuerdo a los hallazgos clínicos, el espe-
cialista determinará el seguimiento.
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Al detectar patología mamaria por clínica y de existir el recurso, con la toma de mastografía y/o ultrasoni-
do, se debe referir a la usuaria a consulta ginecológica en un segundo nivel de atención médica. Con este
paso se inicia el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que se analizará en párrafos siguientes. Asimismo,
agilizar el sistema de referencia y contrarreferencia que asegure que una mujer con diagnóstico probable
de cáncer mamario sea canalizada al siguiente nivel de atención médica y se atienda oportunamente.

La exploración clínica de las mamas y la enseñanza de la autoexploración se brindarán como parte de
la atención integral que se otorga en los servicios de ginecología, atención prenatal, planificación
familiar, medicina preventiva y en todos los consultorios, acorde al modelo de atención a la salud
vigente. En las unidades de salud del área rural dispersa y concentrada se realizará en todos los
consultorios y en las unidades móviles.

Vale la pena mencionar que en la transformación que se vaya dando en la organización y prestación de
los servicios en la paulatina implantación del Modelo Integral de Atención a la Salud (MIDAS) contenido
en el PNS, se deben incorporar acciones de detección del cáncer mamario.

Para ampliar la cobertura de detección y optimizar los recursos en aquellas localidades del área rural
concentrada y dispersa, así como en zonas urbano marginadas que no cuentan con infraestructura para
la prestación de servicios de salud, se utilizarán las unidades móviles del Programa de Acción para la
Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino que permiten otorgar en una sola visita la atención
integral a las usuarias.

Los servicios que proporcionará la unidad móvil dentro del Programa de Acción para la Prevención y
Control del Cáncer Mamario son: la enseñanza de la autoexploración mamaria; la exploración clínica de
las mamas a toda mujer mayor de 25 años; referencia a los servicios de ginecología de los hospitales
regionales de casos probables de cáncer mamario, o en su caso a servicios o centros oncológicos
regionales; así como actualizar y reforzar la información a los responsables de las unidades de salud
para el diagnóstico y seguimiento de los casos es indispensable.

Diagnóstico

El diagnóstico de cáncer mamario se realiza mediante la correlación de los hallazgos de la exploración
clínica, el resultado de la mastografía y siempre la confirmación se hará con el estudio histopatológico.
Cabe mencionar que se conocen técnicas novedosas de detección y diagnóstico que están en desarrollo
en otros países, las que podrán irse incorporando en la medida en que se demuestre su eficacia y se
disponga de recursos.

A toda mujer con sospecha de patología mamaria se le realizará el siguiente procedimiento: historia
clínica completa enfocada a la búsqueda de factores de riesgo de cáncer mamario; examen clínico
completo con énfasis en las glándulas mamarias y zonas linfoportadoras (ganglios axilares y supracla-
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viculares) conforme a lo establecido en el apéndice normativo “A” de la NOM y mastografía y/o ultraso-
nido, según la edad, hallazgos y detección de factores de riesgo.

La toma de biopsias para estudio histopatológico la podrá realizar el médico radiólogo, ginecólogo,
oncólogo o cirujano general; la selección de la técnica a utilizar depende de las facilidades y medios
tecnológicos disponibles, así como de las indicaciones particulares del caso. Las técnicas de biopsia
que pueden ser usadas son las siguientes: con aguja fina, con aguja de corte, excisional, incisional o
con marcaje.

La muestra se enviará al laboratorio para que el patólogo realice los estudios correspondientes y el diag-
nóstico anatomopatológico debe ser reportado con la información suficiente conforme a lo establecido
en la NOM para tal fin. El resultado lo entregará el médico tratante; cuando sea anormal, se informará
a la interesada siguiendo los procedimientos de orientación-consejería y se le instruirá sobre los pasos
a seguir para su tratamiento oportuno. La vigilancia de usuarias, con antecedentes personales de pato-
logía mamaria, debe ser establecida en los tres niveles de atención médica.

Tratamiento

El tratamiento para el cáncer mamario dependerá principalmente del estadío clínico en que se encuen-
tre y consiste en: cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia.

El manejo del cáncer mamario es multidisciplinario, por lo que se requiere la intervención de diversos
especialistas. Se debe contar con la infraestructura necesaria para brindar una atención integral a la usuaria
portadora de un cáncer mamario. El tratamiento debe ser realizado por personal médico especializado (en
el que se debe incluir el apoyo psicológico) con experiencia en manejo oncológico, verificar que el personal
médico encargado de proporcionar la atención de la mujer con cáncer mamario se encuentre
debidamente avalado con cédula y/o certificado por el Consejo de la especialidad correspondiente.

Para iniciar el tratamiento se contará con el diagnóstico previo de cáncer documentado con la clasifica-
ción histopronóstica de Scarff-Blomm-Richardson, conforme a lo establecido en la NOM.

Las decisiones terapéuticas del cáncer mamario se formulan de acuerdo con las categorías del sistema de
clasificación, condiciones generales de salud de la paciente, etapificación de la enfermedad, estado hormonal
de la mujer, recursos humanos y materiales con que se cuente, considerando la voluntad y libre decisión de
la persona. Es indispensable contar con el consentimiento firmado de la usuaria previa información completa,
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.

Control de calidad

Se establece en todas las etapas del programa: promoción, detección, diagnóstico, tratamiento, control
y vigilancia epidemiológica. Con ello se pretende reforzar las áreas técnicas, interpersonales y ambien-
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tales para asegurar un nivel óptimo de satisfacción de expectativas de usuarias y prestadores de
servicios, procurando su participación activa en la definición de estándares de calidad. Del mismo modo
se busca fortalecer la infraestructura de los servicios.

Se propone construir estándares de calidad en torno a los siguientes tópicos:

� El procedimiento en las técnicas para la exploración clínica y la enseñanza de la autoexploración de
las mamas.

� Condiciones físicas adecuadas que garanticen privacidad en la exploración clínica mamaria.

� La oferta y prestación de los servicios a las usuarias debe realizarse con absoluto respeto a su
dignidad, valores, creencias y costumbres.

� Procedimientos de control de calidad interno y externo de los estudios de imagenología.

� Corroborar mediante estudio histopatológico todos los casos sospechosos de carcinoma mamario
por clínica e imagenología.

� Constatar que se proporcione orientación-consejería a toda mujer de 25 años o más, con especial
interés en aquellas que presenten factores de riesgo y con patología mamaria.

� Verificar que las unidades médicas que cuentan con equipo de mastografía, tengan los insumos e
instrumental apropiado.

Supervisión

La supervisión es una de las acciones fundamentales para los procesos de implantación y consolida-
ción del programa y posteriormente para el seguimiento y control del mismo. A nivel nacional será
realizada de manera interinstitucional mediante los lineamientos acordados sectorialmente por las
áreas normativas, con el objeto de detectar obstáculos y proporcionar la asesoría correspondiente, en
cada una de las entidades federativas.

El nivel estatal será el responsable de efectuar esta actividad hacia los niveles operativos, e informar
de los avances o desviaciones del programa a los niveles centrales.

Se establecerán criterios de supervisión y sus instrumentos, a través de manuales que permitan
detectar necesidades, desviaciones y situaciones que obstaculicen la operacionalización del programa
en los distintos niveles de intervención. Se habrá de buscar y brindar asesoría por niveles de actuación,
atendiendo las necesidades específicas.

Vigilancia epidemiológica

En la actualidad, la información sobre las acciones en materia de detección y diagnóstico oportunos
del cáncer de mama no existen, por lo que la puesta en marcha de un sistema de vigilancia epide-
miológica con un respaldo informático integral, favorecerá los procesos de control, seguimiento y
toma de decisiones.
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La vigilancia epidemiológica del cáncer mamario se deriva del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica (SINAVE), cumple con las disposiciones del Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(CONAVE) y cuenta con el consenso de las instituciones que lo conforman. En coordinación con la
Dirección General de Epidemiología de la SSA, el Grupo Interinstitucional para la Prevención y Control
del Cáncer Mamario está trabajando para contar, a corto plazo, con un sistema de información que
apoye la gerencia del programa y al mismo tiempo permita alimentar el sistema de vigilancia
epidemiológica. La vigilancia epidemiológica de la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama, se
realiza conforme a la NOM-017-SSA2-1994.

Son motivo de vigilancia epidemiológica: los casos probables de cáncer mamario, definidos por factores
de riesgo, exploración clínica, mastografía u otro estudio (marcadores tumorales); los casos confirma-
dos, en tratamiento y control; el total de defunciones que identifican al cáncer mamario como una
causa básica o asociada y las poblaciones y zonas de mayor riesgo de padecer cáncer de mama. 

El seguimiento de los casos positivos se hará a través del registro nominal, y la vigilancia epidemioló-
gica de la mortalidad por cáncer mamario deberá validarse mediante autopsia verbal, de preferencia, en
el 100% de las defunciones.

A través de las áreas de epidemiología estatal y jurisdiccional, en coordinación con los responsables
del programa, se realizará la capacitación para la implantación del sistema de información y vigilan-
cia epidemiológica.

Promoción de la salud

Comunicación educativa

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-041-SSA2-2000 para la Prevención, Diagnóstico,
Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de la Mama, menciona en su primera
disposición general que las actividades de prevención, incluyen la comunicación educativa a la
población para disminuir los factores de riesgo y promover estilos de vida sanos que contribuyan a la
disminución de la morbilidad por cáncer mamario, así como las actividades para su detección temprana,
diagnóstico, tratamiento y control oportuno.

Comunicación educativa es el proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de
comunicación que se sustentan en técnicas de mercadotecnia social, que permite la producción y
difusión de mensajes gráficos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos
en salud y promover conductas saludables en la población.
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En el caso de la prevención del cáncer mamario la comunicación educativa se orienta a cuatro grandes
esferas de intervención: la orientación-consejería, la educación para la salud, la participación social y la
capacitación de promotores institucionales y comunitarios.

Orientación-Consejería 

Es el proceso de comunicación interpersonal, entre el prestador del servicio de salud y la población
usuaria, mediante el cual se proporcionan elementos para facilitar una decisión voluntaria, consciente
e informada acerca de las medidas de detección, diagnóstico y tratamiento según sea el caso. Se inicia
con actividades de información amplia, clara y precisa sobre los factores de riesgo para cáncer mamario
y se continúa con la explicación de los procedimientos de la detección, diagnóstico, tratamiento y
control del padecimiento. Se debe proporcionar información, orientación y asesoría a la usuaria y sus
familiares, de acuerdo con lo establecido en la NOM, a fin de aclarar las dudas que pudieran tener
acerca del cáncer mamario.

Durante el proceso de orientación-consejería debe promoverse el conocimiento de los siguientes
factores de riesgo: mujer mayor de 40 años, historia personal o familiar de cáncer mamario, nuligesta,
primer embarazo a término después de los 30 años de edad, antecedentes de patología mamaria
benigna (proceso proliferativo, hiperplasia atípica), vida menstrual de más de 40 años (menarca antes
de los 12 años y menopausia después de los 52 años) y obesidad.

La orientación debe abordar la identificación, clarificación y expresión de sentimientos, tales como:
angustia, temor, ambivalencia, depresión, ira y negación, con objeto de disminuirlos, facilitar la toma de
decisiones y poner en práctica la acción a seguir. Asimismo, hace énfasis en la efectividad y limitaciones
del tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad, buscando la participación activa y comprometida
de la usuaria y sus familiares, para lograr el éxito del tratamiento. Es importante preservar el carácter
privado y confidencial y que la decisión y el consentimiento de la usuaria o el usuario se respeten.

La consejería será proporcionada por personal de salud que haya recibido capacitación específica y que
esté ampliamente informado sobre todos los procedimientos y lineamientos para el manejo del cáncer
mamario. El personal de salud debe saber observar, escuchar activamente, identificar sentimientos,
clarificar las dudas, acompañar a la usuaria y orientar en forma clara y precisa, para lo cual podrá
auxiliarse de material educativo específico y accesible, siempre en un lugar adecuado, en el momento
oportuno y buscando la privacidad y la confidencialidad.

Educación para la salud

Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el intercambio y análisis de la
información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos
para cuidar la salud, individual, familiar y colectiva.

39

Qué camino vamos a seguirPrograma de Acción: Cáncer de Mama

La orientación-
consejería facilita
la toma de
decisiones libres y
responsables.



Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades

Las acciones de educación para la salud tienen por objeto lograr que las mujeres y sus parejas
comprendan la importancia del autocuidado de la salud sexual y reproductiva, que reconozcan los
factores de riesgo asociados a cáncer mamario y actúen para evitarlos o eliminarlos y que sepan a qué
servicio acudir para recibir atención en la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Los métodos y técnicas, en materia de educación para la salud, deben adecuarse al tipo y característi-
cas de la población a quien se dirigen las acciones. Los métodos participativos que utilizan técnicas de
educación popular han demostrado tener mayor impacto en la modificación de actitudes y conductas
en favor de la salud.

Durante las actividades de educación para la salud que se realicen en consultorios, salas de espera,
grupos comunitarios y en las visitas o trabajo de campo es muy importante identificar las diversas
barreras culturales, educativas, institucionales y conductuales que limitan o dificultan el autocuidado de
la salud y por lo tanto los procesos de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La búsqueda
de opciones para eliminar dichas barreras deberá realizarse con la participación de las propias mujeres
y los prestadores de servicios.

El trabajo en poblaciones indígenas exige la búsqueda de estrategias en educación para la salud, que
disminuyan la brecha cultural entre los prestadores de servicios y la población, dentro de un marco de
respeto y reconocimiento de la diversidad sociocultural existente en amplias regiones del país.

Todos los trabajadores que desarrollen actividades de salud deben ser potencialmente educadores. La
amplitud, profundidad y especificidad de las acciones educativas que desarrollen serán determinadas
por las autoridades respectivas de acuerdo con su ámbito de acción.

Dentro de las actividades educativas específicas a realizar, resulta necesario garantizar que las mujeres
reciban una información amplia y detallada de los procedimientos que realiza el personal de salud durante
la exploración clínica de las mamas, en la enseñanza de la autoexploración o en su caso, durante el
tratamiento. El consentimiento informado de las mujeres que se someten a estos procedimientos
médicos no sólo es un trámite legal y administrativo, sino un elemento educativo para asegurar la decisión
libre e informada y una garantía de oferta de un servicio de alta calidad técnica e interpersonal. 

Participación social y comunitaria

Las acciones en favor de la salud no son atributo exclusivo de las instituciones del sector salud, por lo
que la participación permanente de otros sectores públicos, sociales y privados es esencial para el
desarrollo del Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Mamario. A través de la
participación social se logra involucrar a la población, a las autoridades locales, a las instituciones
públicas y a los sectores social y privado en la planeación de los programas y acciones de salud, con el
propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer el Sistema Nacional de Salud.
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En el ámbito de los servicios de salud es de particular importancia promover y fomentar las actividades
de participación social. Entre las acciones deseables en el ámbito estatal y municipal están las siguientes:

� Promover a través de iniciativas de comunidades saludables, la participación de grupos organizados
y líderes de la comunidad para que actúen como informadores y promotores del programa en su
área de influencia. Involucrar a los comités municipales y locales de salud en la planeación,
ejecución y evaluación de las acciones de prevención y detección del cáncer mamario;

� Promover la participación de clubes de ayuda mutua y de servicio en la identificación de posibles
donantes de recursos para complementar la infraestructura para el programa, así como la gestión
de apoyo interpersonal a las usuarias que lo requieran;

� Coordinar y concertar acciones educativas y preventivas con autoridades de los gobiernos estatales
y municipales para el desarrollo permanente del programa y para la planeación y ejecución de
acciones focalizadas en áreas de alto riesgo;

� Invitar a las agrupaciones gremiales y centros laborales a organizar campañas intensivas de detec-
ción oportuna de cáncer mamario entre su población femenina;

� Establecer concertación y coordinación con el sector educativo, especialmente del nivel medio y
superior, para que el tema de cáncer mamario se trate en el ámbito de la educación formal y que
se incluya en la currícula de las carreras de medicina y enfermería, en el conocimiento del problema
y el programa en la entidad;

� Establecer acuerdos y convenios de colaboración con organismos no gubernamentales que se
dedican a la atención de la salud de la mujer;

� Desarrollar acciones de información y comunicación dirigidas a la población femenina sobre la impor-
tancia que tiene el conocimiento de sus mamas, por medio de la autoexploración y la forma de
realizarla, a través de los medios de comunicación disponibles (radio, televisión, periódicos y revistas).

Capacitación de promotores institucionales y comunitarios

Con frecuencia, el contacto de la población con los servicios de salud se da a través de promotores y
promotoras institucionales o comunitarias y no en las unidades de salud. Por tal motivo, este tipo de
personal requiere del apoyo de los servicios de salud para ser reconocido y aceptado por la comunidad
y por las mujeres a quienes está dirigido el programa.

La formación de los promotores institucionales y comunitarios debe ser permanente. Además de la
capacitación “en aula” debe fortalecerse con trabajo de campo, con el objeto de consolidar sus cono-
cimientos, ampliar sus habilidades y reforzar constantemente su compromiso con sus comunidades.
Dentro de las actividades de capacitación es muy importante el intercambio y reconocimiento de
experiencias exitosas y otras que favorecen el desarrollo humano y así enriquecer las acciones de pre-
vención y control del cáncer mamario.
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Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades

Debido a que las promotoras y promotores no son recursos exclusivos para el Programa de Acción para
la Prevención y Control del Cáncer Mamario, es necesario dar un justo equilibrio a las actividades de
capacitación con respecto a los demás programas sustantivos y diseñar actividades que sean
realizables y factibles de supervisión y evaluación.

Para la capacitación de promotoras y promotores es indispensable la coordinación entre las áreas de
enseñanza, acción comunitaria, promoción de la salud, salud reproductiva y otras áreas responsables.
Es recomendable que en la planeación y evaluación de las acciones se incorporen representantes de
los promotores.

Se deben difundir entre los estudiantes de las facultades o escuelas de medicina y enfermería los
conocimientos para la detección de patologías benignas y malignas, así como las técnicas de
exploración clínica y autoexploración de las mamas, con el fin de que participen en acciones masivas
de detección precoz. Especial énfasis debe aplicarse a pasantes de servicio social.

Desarrollo humano

Con el fin de generar condiciones que promuevan habilidades y actitudes para el desarrollo personal e
interpersonal de las y los trabajadores de salud, se pretende otorgar herramientas para fortalecer el
enfoque humanista, realizar una comunicación efectiva, potencializar sus capacidades, establecer
nuevos esquemas de intervención educativa, comunicativa y de participación social para lograr el
cambio de actitudes, así como sistematizar el reconocimiento al esfuerzo y logro de objetivos y metas
que promuevan la autoestima y la excelencia en la prestación de servicios de salud.

Sensibilización

La sensibilización es un componente fundamental en el Programa de Acción para la Prevención y
Control del Cáncer Mamario y está dirigida tanto al personal prestador de los servicios como a la
población femenina que asiste a las unidades médicas.

La sensibilización se impulsará a través de la capacitación. Su objetivo es generar un cambio de actitud
de las personas involucradas que logre la eficiencia y eficacia del programa; la capacitación comprende
temas de desarrollo personal e interpersonal que permitan aprovechar las capacidades y habilidades
técnicas de los prestadores de servicios y además promuevan un ambiente de trabajo más positivo y
productivo, que contribuya a la calidad en la prestación de los servicios de salud.

Para desarrollar las acciones de sensibilización del personal de salud es necesario fortalecer dos áreas
específicas: desarrollo personal y desarrollo interpersonal.

Estrategia 3

42

El cambio de
actitud y el

reconocimiento al
esfuerzo

promueven el
compromiso y la

excelencia.

La sensibilización
se impulsará a

través de la
capacitación. Su

objetivo es generar
un cambio de
actitud de las

personas
involucradas que

logre la eficiencia y
eficacia del

programa.



El trabajo interdisciplinario fortalece el desarrollo humano por lo que no sólo es importante la capacidad
técnica del personal, sino que también éste se encuentre motivado y comprometido con mística, orgu-
llo y pasión por el trabajo.

Para esta primera etapa del proceso de sensibilización, se seleccionarán personas de las entidades
federativas que se distingan por su espíritu renovador, como elementos claves, quienes a través de los
talleres, desarrollarán nuevas habilidades y obtendrán nuevos conocimientos. Estas personas serán las
responsables de replicar los talleres en su estado hasta lograr cubrir al 100% del personal involucrado
en el programa.

La sensibilización proporciona toda una gama de beneficios al prestador de servicios de salud como
conocimientos, actualización, desarrollo de nuevas habilidades y sentido de trabajo en equipo; además
contribuye a mejorar la comunicación, propicia actitudes positivas y por ende el logro de los objetivos.

Capacitación

De acuerdo con la NOM, las instituciones del sector público deben desarrollar planes de capacitación
y formación de recursos humanos y actualización para médicos generales, ginecólogos, patólogos,
radiólogos, técnicos radiólogos y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado en el
Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Mamario. Para la elaboración de estos
planes, se debe tomar en cuenta el perfil de riesgo de la población, así como las necesidades institu-
cionales, las características del personal y responsabilidad del mismo, además del perfil cultural de la
población y su entorno social.

La capacitación debe dar respuesta a algunos de los problemas identificados en el apartado de la
situación actual de este programa; se definirá una estructura específica para la administración del
programa con funciones y responsabilidades entre las instituciones del sector en apego a la NOM;
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Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades

además se debe reconocer la baja sensibilidad del personal de salud por desconocimiento de la
tendencia creciente del cáncer de mama como causa de muerte en mujeres en edad productiva; su
identificación y referencia tardía de casos probables; la poca formalidad e importancia a la exploración
clínica sistemática y al registro de factores de riesgo y los signos de patología mamaria; de igual modo
se debe aceptar el desconocimiento de médicos y enfermeras de la técnica de exploración clínica de
la glándula mamaria y en consecuencia, la mala enseñanza de la técnica de autoexamen mamario;
exceso de confianza en el reporte de normalidad que hace la usuaria y poca referencia de mujeres
mayores de 40 años a estudio de mastografía, entre otros problemas.

A fin de homogeneizar la calidad en el desarrollo del programa, las instituciones del sector deben
favorecer el intercambio de técnicas exitosas para la capacitación y compartir espacios de excelencia
que garanticen la estandarización de técnicas de diagnóstico.

Es necesario conformar a nivel nacional y estatal un grupo líder para la consolidación del programa, con
la participación de personal tanto directivo como operativo de todos los niveles de atención, que sea
sensible al problema y le dé seguimiento a las acciones desde los distintos niveles de intervención,
como se esquematiza a continuación.
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Este grupo líder enfocará la atención a crear una plataforma de personal de salud sensible y motivado,
tanto técnico como administrativo, informado de la magnitud del problema del cáncer mamario en el
estado, que conoce los factores de riesgo y las posibilidades y ventajas de detectarlo tempranamente.
Este proceso de sensibilización debe permear a todos los niveles y personajes que intervienen en el
programa, independientemente de que el personal técnico reciba otro tipo de contenidos temáticos de
acuerdo a su nivel de intervención.

La capacitación para la detección temprana se considera como el punto fundamental si se pretende
incidir sobre los indicadores de estadiaje de detección, con contenidos teóricos y prácticos de la
patología mamaria y la exploración clínica sistemática. Dado que se trata de una habilidad, que los
médicos y enfermeras deben adquirir, es necesario crear centros de adiestramiento y asesoría, donde
los ginecólogos y/o los oncólogos que reciben las referencias de primer nivel, adiestren, valoren la
referencia y refuercen la detección temprana y el seguimiento de casos probables.

Es indispensable realizar talleres regionales para la difusión de la Norma Oficial Mexicana y para difundir
la organización de la referencia de usuarias así como cursos estatales en patología de la glándula
mamaria para personal médico y no médico del primer nivel de atención. De igual modo se debe
promover la participación de docentes de otras instituciones del sector salud en el estado y en la región,
que favorezcan la homogeneidad y estandarización.

Para los especialistas que participan en el diagnóstico de cáncer de mama, se promoverán acciones de
educación médica continua y actualización presencial o a distancia y se estimulará la certificación
respectiva. Al personal del servicio de mastografías se le buscará capacitación en centros de excelencia
en imagenología de la glándula mamaria y talleres de actualización en histopatología de la mama para
médicos patólogos. En el caso de los subespecialistas se promoverá el intercambio académico entre
servicios nacionales o internacionales, procurando siempre estimular y reconocer desempeños desta-
cados e iniciativas exitosas.

Reconocimiento a la excelencia y productividad

Mediante la participación activa de los involucrados en el programa, incluyendo personal de todos los
niveles, se establecerán los mejores parámetros e indicadores de evaluación con el fin de reconocer
públicamente a personas o equipos que tengan desempeños destacados y estimular de manera
permanente las propuestas de intervención que redunden en beneficio de la detección oportuna y
tratamiento del cáncer mamario.
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Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades

Desarrollo gerencial

Es necesario considerar líneas de acción que permitan el desarrollo de habilidades gerenciales en los
administradores del programa mediante la capacitación y asistencia técnica específica. De la misma
manera se habrán de fortalecer los procesos de programación, adquisición, distribución y control de
insumos para asegurar su disponibilidad y optimización. Para lograr lo anterior es necesario diseñar un
sistema de información homogéneo entre las instituciones, desarrollar proyectos de investigación que
aseguren la generación y uso de la información en la toma de decisiones.

Fortalecimiento de la infraestructura

Como quedó expuesto al analizar la situación actual en materia de cobertura de detección y tratamiento
de cáncer de mama, en forma general en el país es insuficiente la infraestructura. En cada entidad
federativa se habrá de realizar un diagnóstico situacional que incluya los recursos del sector salud en el
estado y permita medir la capacidad instalada contra la necesidad real, con el fin de emprender gestiones
para el fortalecimiento de la infraestructura, con la participación de los sectores público, social y privado.
Asimismo, se podrán establecer acciones y convenios regionales de colaboración con entidades
vecinas y con instituciones privadas que brindan apoyo para estos programas. Es fundamental vigilar y
asegurar el uso óptimo de los escasos recursos, con los que se cuenta actualmente.

Sistema de información

Como ya se mencionó, las fuentes de información actuales no permiten un control adecuado de todas
las acciones que comprende este programa, por ello se está diseñando el nuevo sistema de cómputo
integral, que apoyará la gerencia y el sistema de vigilancia epidemiológica. 

Elementos que se contemplarán en el Sistema de Información:

� Registro de factores de riesgo.

� Registro de hallazgos de exploración clínica anual de mamas.

� Registro de los casos probables.

� Notificación de los casos probables.

� Registro de diagnósticos confirmados y estadiaje.

� Seguimiento de los casos.

� Mecanismos de control de la información.

� Productividad en los diferentes niveles de atención.

� Control de calidad.

� Registro y seguimiento de metas institucionales y sectoriales.
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� Análisis de la información de detección, seguimiento y defunción.

� Evaluación mensual de indicadores.

Investigación operativa

Como en todas las áreas de la salud, la investigación biomédica, epidemiológica, social y operativa es
fundamental para mejorar el conocimiento del problema y la operatividad de las acciones en las dife-
rentes áreas del programa sectorial de prevención y control del cáncer mamario. La investigación clínica
y operativa será una tarea permanente de las instituciones del sector salud, lo que permitirá a través
de sus diferentes vertientes, proveer estrategias innovadoras para garantizar a toda la población, la de-
tección temprana de esta neoplasia maligna.

A través de los procesos de investigación se pretende:

� Evaluar la calidad y efectividad de la detección, diagnóstico y tratamiento de los casos de cáncer de
la mama;

� Utilizar la información técnica y científica producto de la investigación en la planeación de estrate-
gias y acciones;

� Promover y apoyar las actividades de investigación para medir el impacto en la morbilidad y morta-
lidad registradas por cáncer mamario;

� Promover la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones realizadas en todo el país.

47

Qué camino vamos a seguirPrograma de Acción: Cáncer de Mama

La investigación
clínica y operativa
deberá ser una
tarea permanente
de las instituciones
del Sector Salud.





IV. Cómo medimos los avances





51

IV. Cómo medimos los avances

La evaluación del programa se realizará en reuniones jurisdiccionales, estatales, regionales y naciona-
les, con base en indicadores de cobertura, proceso, resultado e impacto que se medirán a mediano y
largo plazo.

Indicadores para la evaluación del programa:

� Porcentaje de cobertura de detecciones en mujeres de 25 años y más.

� Por ciento de casos probables en mujeres de 25 años y más, por grupo de edad.

� Índice de mastógrafos por mujer de 40 años y más.

� Índice mastógrafos vs. radiólogos por entidad.

� Promedio de mastografías por turno y por día.

� Por ciento de casos probables con diagnóstico confirmatorio en mujeres de 25 años y más, por grupo
de edad.

� Por ciento de casos con diagnóstico confirmatorio según estadío clínico en mujeres de 25 años y
más, por grupo de edad.

� Por ciento de casos confirmados en tratamiento, en mujeres de 25 años y más, por grupo de edad.

� Lapso promedio en días entre el diagnóstico de caso probable y el diagnóstico confirmatorio.

� Lapso promedio en días entre el diagnóstico confirmado y el ingreso a tratamiento. 

� Por ciento de mastografías con resultado anormal en mujeres de 40 años y más, por grupo de edad.

� Por ciento de biopsias con resultado anormal en mujeres de 25 años y más, por grupo de edad.

� Por ciento de supervivencia a los 5 años según estadio de detección.

� Tasa de mortalidad por cáncer mamario por 100 000 mujeres de 25 años y más, por grupo de edad.

� Por ciento de médicos radiólogos actualizados en imagenología mamaria.

� Por ciento de médicos y enfermeras de primer nivel de atención actualizados en patología mamaria.

� Por ciento de médicos y enfermeras de segundo nivel.
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