
Por otra parte, las personas de bajos ingresos 
diagnosticadas en una fase de cáncer avanzada tienen 

más posibilidades de sufrir una crisis financiera y/o 
morir en los 12 meses posteriores al diagnóstico. Ello 
conlleva una gran carga emocional y económica para 

sus familias marcando la realidad inmediata de las 
personas cercanas.
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La Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la 
Fiscalización (UIGCF) es consciente del derecho de las 

personas al acceso a servicios sanitarios que 
garanticen una atención y detección oportuna del 

cancer, así como su tratamiento.
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El cáncer afecta de manera diferenciada a millones de 
personas  y es una de las causas principales de muerte en 

todo el mundo (10 millones de decesos al año). 

Factores como: género, nivel socioeconómico, 
origen, residencia, entre otros, actúan como 

barreras para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de cáncer. 

Misoginia, estereotipos y roles de género, 
así como el contexto cultural, inciden 

negativamente en el tratamiento oportuno 
de cáncer de mama y cervicouterino. 

Los hombres también enfrentan estigmas 
derivados de la detección y, en su caso, 

atención del cáncer de próstata.

En algunos países las mujeres necesitan aprobación explícita por su tutor 
o esposo para revisiones médicas, lo que retrasa el diagnóstico oportuno. 
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El grupo de edad con mas defunciones 
por tumores malignos en mujeres es 
de 55 a 64 años, mientras que en los 
hombres es 10 años después, a partir 

de los 65. 

De acuerdo con el INEGI en México 
2019, las tres entidades federativas con 

mayor defunciones registradas por 
tumores malignos (cáncer) son: Ciudad 

de México,  Sonora y Chihuahua.

Se estima que en el país 190 mil 
personas se enfrentan a un 

diagnóstico de cáncer cada año, y 
aproximadamente 90 mil fallecen por 

este padecimiento. 

Se conocen aproximadamente 100 
tipos de cáncer, sin embargo, los 

principales detectados son: de 
mama, próstata, cervicouterino, 

colon y pulmón.

FUENTES:

 Se estima que en América Latina 4 millones de personas fueron 
diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones (35%) murieron por cáncer.  

Los tipos de cáncer que causaron un mayor número de 
fallecimientos en el año referido fueron los siguientes:

pulmonar 
(1,8 millones)

colorrectal
 (935 mil)

gástrico 
(769 mil)

de mama 
(685 mil)

Conoce más sobre el tema haciendo clic aquí

https://www.asf.gob.mx/uploads/698_equidadActividades/CIG_-_Lucha_contra_el_Cancer_04-02-21.pdf

