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“Que los gobiernos adopten prontamente medidas para 
mejorar el diagnóstico temprano del cáncer es esencial para 

lograr los objetivos mundiales de salud y desarrollo, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”

Dr. Oleg Chestnov

Subdirector General de la OMS para 

Enfermedades No Transmisibles

y Salud Mental 2017

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer 

(UICC), establecieron el 4 de febrero como Día Mundial contra el Cáncer, para 

fomentar acciones de prevención y detección oportuna de los distintos tipos de 

esta enfermedad y reducir los fallecimientos por esta causa a nivel mundial. 

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Día Mundial contra el 

Cáncer. Consultado en: 

https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-mundial-contra-el-
cancer#_ftn2 
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El cáncer abarca un complejo grupo de enfermedades con 

una variedad de causas posibles. En esta sección podrá 

aprender sobre las causas del cáncer, incluyendo factores 

genéticos, factores del estilo de vida tal como el 

tabaquismo, la alimentación y la falta de ejercicio, factores 

sobre ciertos tipos de infecciones y factores relacionados 

con el entrono como la exposición a ciertas sustancias 

químicas y radiaciones. 

¿QUÉ ES LO QUE 
CAUSA EL CÁNCER?

Fuente: American Cancer Society. Sobre el Cáncer. Consultado en: 

https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer.html 
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Fuentes: OMS. Día Mundial contra el Cáncer 2020: “Yo soy y voy a”. 2020. Consultado en: 

https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/dia-mundial-contra-cancer-2020-yo-soy-voy

INCAN. INFOCáncer. Cáncer de Próstata. 2014. Consultado en: 

https://www.infocancer.org.mx/?i=infografia&a=sobre-cancer-ovario 

En 2018 fueron diagnosticados alrededor de 3,8 millones de casos, y 1,4 

millones de personas murieron a causa de esta enfermedad.

EL CÁNCER ES LA SEGUNDA CAUSA 
PRINCIPAL DE MUERTE EN EL 

CONTINENTE AMERICANO

Tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia por género:

Hombres: 

Próstata (21,7%)

Pulmón (9,5%)

Colorrectal (8%) 

Vejiga (4,6%)

Estómago (2,9%) 

Mujeres: 

Mama (25,2%)

Pulmón (8,5%)

Colorrectal (8,2%)

Tiroides (5,4 %)

Cervicouterino (3,9%)

Ovario (4.4% ) 
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Lazos y su significado

Sarcoma Ovario

OTROS TIPOS DE CÁNCER

Fuente: Instituto Nacional de Cancerología.

Uterino Colon Mama Próstata Riñón

Leucemia Cerebro Páncreas Infantil Linfoma Melanoma Pulmón

Comité de Igualdad de Género



Las desigualdades de género existentes repercuten en la 

inversión inadecuada a nivel de atención sanitaria 

primaria limitan el acceso de las mujeres en países de 

ingresos bajos a los servicios esenciales para el cáncer.

En 2014 se registró que 85% de las 275 mil 

mujeres que mueren cada año a consecuencia 

del cáncer cérvico uterino corresponde a países 

en vías de desarrollo.

EL CÁNCER EN LAS MUJERES

Fuente: OMS. Día Mundial contra el Cáncer. Cuba. 2014. Consultado en: 

https://www.paho.org/cub/index.php?option=com_docman&view=downlo

ad&category_slug=dm&alias=1084-dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer

-mito-4&Itemid=226 
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El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de células malignas en 
el tejido mamario, que generalmente se detecta como un bulto en la mama.

DETECCIÓN DE CÁNCER DE 
MAMA EN MUJERES

Fuente: INCAN. Infocáncer. Cáncer de mama. 2019. Consultado en: 

https://www.infocancer.org.mx/?t=cancer-de-mama 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2020. Consultado en: 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/resources/features/cancermama/index.html 

Tipos  de cáncer de mama:
� El carcinoma ductal (el más frecuente) comienza en los 
conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón.
� El carcinoma lobulillar: comienza en partes de las 
mamas, llamadas lobulillos, que producen la leche materna.

Síntomas del cáncer de mama:
� Cualquier cambio en el tamaño o la forma de las mamas.
� Dolor en cualquier parte de las mamas.
� Secreción del pezón que no sea leche (incluso de sangre).
� Aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo. 
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Fuentes: Instituto Nacional de Salud Pública. Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva. Cáncer de mama. Consultado en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246188/InfografiaCancermama.pdf 

Hospital San José TecSalud. Utrasonido mamario: una herramienta valiosa. 2013. 

Consultado en: 

https://www.hsj.com.mx/noticias-hsj/la-deteccion-oportuna-es-la-diferencia-ultrasonido

-mamario-una-herramienta-valiosa.aspx 

�Autoexploración, a partir de los 20 años, 7 días después de la 

menstruación. Las mujeres que ya no menstrúan deben hacerlo 

en un día fijo al menos una vez al mes.

�Examen clínico, a partir de 25 años, al menos una vez al año.

�Mastografía, a partir de 40 años, se realiza cada dos años.

�Ultrasonido también conocido como ecografía se llega a utilizar 

en casos de mujeres con mamas densas. 

PASOS PARA UNA DETECCIÓN 
OPORTUNA DEL CÁNCER DE 

MAMA EN MUJERES
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Observa frente al espejo Toca y siente

AUTOEXPLORACIÓN DE CÁNCER 
DE MAMA EN MUJERES

Fuente: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva. Cáncer de mama. 2017. Consultado en: 

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/cancer

-de-mama-137236?idiom=es  

Si hay deformación de las 
mamas, cambios de color, 
pezón desviado o hundido.

Observa cambios, pero 
ahora con los brazos 
extendidos hacia arriba.

Coloca las manos en las 
caderas, presiona firmemente 
e inclínate un poco hacia 
adelante y busca alguno de los 
cambios mencionados.

Con la yema de los dedos, 
haciendo presión, puedes 
hacerlo mientras te bañas.

De pie, con una mano detrás de 
la cabeza, explora toda la mama 
con movimientos circulares 
empezando por la axila hasta 
terminar en el pezón.

Termina tu exploración 
apretando o comprimiendo 
la mama y observa si hay 
salida de liquido anormal 
por el pezón.

Efectúa todas las maniobras 
anteriores pero ahora acostada 
con una almohada bajo tu 
espalda.
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En México existen un programa de detección cáncer de cuello 
uterino. En las instituciones del sector salud se realizan:

DETECCIÓN DE CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO

Fuentes: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

Consultado en: 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/resources/features/cancermujer

es/index.htm 

CNEGSR. Hoja de datos sobre cáncer de cuello uterino. 2019. Consultado en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487307/Hoja_de_Datos_

2019_CACU.pdf 

Existen dos pruebas de detección que pueden ayudar a prevenir 

el cáncer de cuello uterino, o a encontrarlo en etapas iniciales:

� La prueba de Papanicolau (o citología vaginal). Busca precánceres, 
que son cambios en las células del cuello uterino que podrían 
convertirse en cáncer si no se tratan en forma adecuada.

� La prueba del VPH detecta el virus del papiloma humano, causante 
de cambios celulares vinculados al cáncer. 

� Citología cervical para mujeres de 25 a 64 años. 
La prueba es gratuita.
 
� Esquema de detección con prueba de VPH para 
mujeres de 35 a 64 años, el cual, en caso de tener un 
resultado normal se debe realizar cada cinco años, 
disponible en el ISSSTE y la Secretaría de Salud.
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El cáncer de mama masculino se forma en el tejido mamario del hombre.

CÁNCER DE MAMA 
EN HOMBRES

Fuente: Mayo Clinic. Cáncer mamario masculino. 2020. 

Consultado en: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/male-breast-

cancer/symptoms-causes/syc-20374740 

Los signos y síntomas son los siguientes:

� Un bulto o engrosamiento sin dolor en el tejido mamario.

� Cambios en la piel que cubre la mama, tales como 
hoyuelos, arrugas, enrojecimiento o descamación.

� Cambios en el pezón, como enrojecimiento o 
descamación, o un pezón que empieza a hundirse.

� Secreción del pezón.
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Fuente: Mayo Clinic. Cáncer mamario masculino. 2020. Consultado en: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/male-breast-cancer

/symptoms-causes/syc-20374740 

�Cáncer que comienza en los conductos mamarios (carcinoma 

ductal). Casi todos los casos de cáncer mamario masculino son 
de carcinoma ductal.

�Cáncer que comienza en las glándulas productoras de leche 

(carcinoma lobular).  Este tipo es poco frecuente en hombres 
porque tienen pocos lóbulos en el tejido mamario.

�Otros tipos de cáncer. Otros tipos de cáncer mamario menos 
frecuentes que pueden ocurrir en hombres incluyen la 

enfermedad de Paget del pezón y cáncer mamario inflamatorio.

Tratamiento: implica cirugía para extraer el tejido 
mamario. Según la situación particular, también es 
posible que se recomienden  otros tratamientos, como la 
quimioterapia y la radioterapia.

TIPOS DE CÁNCER MAMARIO 
EN HOMBRES
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La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino que se 

encuentra localizada enfrente del recto y debajo de la vejiga urinaria, 

una de sus funciones consiste en producir parte del líquido seminal 

que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. 

Factores de riesgo. 

�Antecedentes de cáncer de próstata en 

familiares cercanos.

�Tener 50 años o más.

�Ser afrodescendiente.

CÁNCER DE PRÓSTATA

Fuentes: IMSS. Cáncer de Próstata. 2015. Consultado en: 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata  

INCAN. INFOCáncer. Cáncer de Próstata. 2014. Consultado en: 

https://www.infocancer.org.mx/?i=infografia&a=cancer-prostata 

El cáncer de próstata es un tumor maligno que 

empieza a crecer en la glándula prostática.
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Tipos de pruebas por grados de certeza:

 Antígeno prostático en sangre: 16 a 20%.
 Tacto rectal: 30%. 
 Ultrasonido: 60%.

Síntomas: 

�Disuria: dificultad, dolor e incompleta 
expulsión de la orina.

�Tenesmo vesical o tenesmo urinario: deseo 
imperioso de orinar constantemente, muchas 
veces sin conseguirlo.

�Polaquiuria: incremento del número de 
micciones, generalmente de escasa cantidad.

�Nicturia: aumento de la frecuencia de micción 
nocturna.

�Retención de orina, goteo y hematuria: 
presencia de sangre en la orina.

SÍNTOMAS Y DE DETECCIÓN 
DE CÁNCER DE PRÓSTATA

Fuentes: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2019. Consultado en: 

https://www.gob.mx/issste/prensa/hombres-deben-desechar-prejuicios-y-realizarse-chequeo-anual-para-

detectar-cancer-de-prostata-issste 

CANIFARMA. Mueren en México más de 19 hombres al día por cáncer de próstata. 2018. Consultado en: 

https://codigof.mx/mueren-en-mexico-mas-de-19-hombres-al-dia-por-cancer-de-prostata/  

La combinación de las tres 
pruebas permite identificar 
una probabilidad de hasta 
75% para cáncer, e identificar 
a los pacientes que requieren 
una biopsia para confirmar el 
diagnóstico.
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Las personas con cáncer corren más riesgo de 
enfermarse gravemente por COVID-19 y por la gripe.

Debido a la situación actual, en algunos casos el 
personal médico ha cambiado la frecuencia y la forma 
en que se ofrece el tratamiento y las consultas de 
seguimiento del cáncer. 

Algunos tratamientos del cáncer se podrán postergar 
sin peligro, mientras que otros no.

CÁNCER Y CORONAVIRUS 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer. Coronavirus: información 

para las personas con cáncer. 2021. Consultado en: 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/coronavirus/coronavirus-

informacion-personas-con-cáncer 
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EL COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO 
(CIG-ASF) TE INVITA A QUE 

ADOPTES MEDIDAS PREVENTIVAS.

EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL 
CÁNCER SALVA VIDAS Y REDUCE LOS 

COSTOS DE TRATAMIENTO.

¡MUJERES Y HOMBRES DEBEMOS 
CUIDARNOS!

OMS
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