
Cáncer de mama
22 de

octubre
2020



03 Salud de los 

mexicanos 07 Cáncer de mama en 

México 13 Casos de cáncer de 

mama

20 Cáncer de mama en 

hombres 23 Detección temprana 

de cáncer de mama



Salud de los 

mexicanos



12.9%

35.3%

43.3%

7.3%

0.2% 1.0%

Mucho Algo Poco Nada No sabe No contestó

¿Qué tanto cree que se 

preocupen los mexicanos 

por su salud: mucho, algo, 

poco o nada? 

4

Preocupación de los 

mexicanos por su 

salud

48.2%
50.6%

n= 400



9.0%

32.0%

49.0%

8.6%

0.8% 0.6%

Mucho Algo Poco Nada No sabe No contestó

Y, ¿qué tanto cree que los 

mexicanos tomen acciones 

para prevenir 

enfermedades: mucho, algo, 

poco o nada? 

5

Acciones para 

prevenir 

enfermedades

41.0%

57.6%

n= 400



Enfermedad que causa 

más muertes en 

México

Por lo que sabe o ha 

escuchado, ¿cuál es la 

enfermedad que causa más 

muertes en México?

Respuestas espontáneas 

6

n= 400

44.4%

23.2%

8.0%

6.8%

6.2%

2.8%

2.5%

0.9%

0.7%

0.3%

0.8%

3.1%

0.3%

Diabetes

COVID-19

Cáncer

Cáncer de mama

Obesidad

Hipertensión

Enfermedades cardíacas

Infartos

VIH/Sida

Alcoholismo

Otra

No sabe

No contestó



Cáncer de 

mama en 

México



A nivel internacional se ha 

nombrado octubre como el 

mes de Sensibilización sobre 

el Cáncer de Mama, con la 

finalidad de contribuir a 

aumentar la atención y el 

apoyo prestados a la 

sensibilización, la detección, 

el tratamiento y los cuidados 

para el cáncer de mama. 

Antes de que se lo 

mencionara, ¿conocía usted 

esta información?

8

Conocimiento sobre 

Octubre mes de 

Sensibilización ante 

Cáncer de Mama

n= 400

Sí No No sabe

62.2%

37.1%

0.7%



¿Usted sabe o ha 

escuchado algo acerca de 

las campañas para 

prevenir el cáncer de 

mama o cáncer de seno 

en México?

9

Conocimiento sobre 

campañas de 

prevención del cáncer 

de mama

n= 400

Sí No No sabe No contestó

80.7%

18.6%

0.1% 0.6%



15.7%

11.0%

9.5%

9.4%

8.9%

8.2%

5.7%

3.8%

3.1%

2.3%

1.8%

1.6%

2.3%

13.6%

3.1%

Autoexplorarse

De prevención/acudan a revisión

Usar un moño rosa

Estudios gratis en centros de salud

Mastografías gratis/camiones que hacen la prueba

Campañas de información sobre el cáncer de mama

Campañas del Sector Salud/Gobierno

Las campañas del IMSS

Campañas en medios de comunicación

Octubre, mes de la sensibilización del cáncer de
mama

Campañas en el futbol

Donaciones que hacen empresas

Otra

No sabe

No contestó

Campañas de 

prevención conocidas

¿Podría decirme sobre qué 

campaña ha escuchado?*

Respuestas espontáneas 

10

n= 334

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que sí han 

escuchado alguna campaña.



24.8%

34.6%

30.3%

8.6%

1.2% 0.5%

Mucha información Algo de información Poca información No hay información
suficiente

No sabe No contestó

¿Qué tanta información cree 

que tengan los mexicanos 

para poder prevenir el 

cáncer de mamá? 

11

Información sobre 

prevención del 

cáncer de mama

59.4%

38.9%

n= 400



1.2% 0.4%
2.8%

4.8% 4.2%

15.1%
11.3%

22.1%
24.7%

3.2% 4.2% 4.4%
1.6%

0
Poca

capacidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mucha

capacidad

No sabe No
contestó

En una escala del 0 al 10 

donde 0 es poca capacidad 

y 10 mucha capacidad, 

¿cómo calificaría la 

capacidad del sector salud 

en México para prevenir y 

atender casos de cáncer de 

mama? 

12

Capacidad del sector 

salud en México para 

tratar el cáncer de 

mama

n= 400

65.5%

28.5%

Promedio: 6.4



Casos de 

cáncer de 

mama



¿Conoce a alguien que 

haya padecido cáncer de 

mamá? 

14

Conocimiento sobre 

personas que hayan 

padecido cáncer de 

mama

n= 400

Sí No 

45.6%

54.4%



¿El cáncer fue detectado y 

atendido en las primeras 

etapas?*

15

Detección del cáncer 

en las primeras etapas

n= 210

Sí No No sabe No contestó

71.0%

22.4%

5.8%
0.8%

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que sí conocen 

a alguien con cáncer de mama.



¿Cree que tener un mayor 

conocimiento sobre el 

cáncer de mama hubiera 

ayudado a atender el 

padecimiento a una etapa 

temprana?*

16

¿Un mayor 

conocimiento 

contribuye a una 

atención temprana?

n= 50

Sí No No sabe No contestó

96.0%

1.3%

1.3% 1.4%

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que no fue 

detectado ni atendido en las primeras 

etapas.



Acciones que hubieran 

contribuido a una 

atención temprana

¿Qué hubiera ayudado a 

atender el cáncer en una 

etapa temprana?*

*Respuestas espontáneas 

17

n= 47

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que tener un 

mayor conocimiento sí hubiera 

ayudado a detectar el cáncer en las

primeras etapas.

36.9%

25.1%

17.6%

5.9%

4.8%

7.4%

2.3%

Atención médica temprana

Prevenir/Haber hecho revisiones

Más información

Mejor atención médica

No haber operado el seno

No sabe

No contestó



A raíz del padecimiento, 

¿conoce si esa persona ha 

asistido a algún centro 

médico para llevar un 

tratamiento?*

18

Asistencia a algún 

centro médico para 

llevar tratamiento

n= 206

Sí No No sabe No contestó

81.5%

10.0%

5.2%
3.3%

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que sí conocen 

a alguien con cáncer de mama.



Servicio de salud para 

atención del cáncer

¿A qué servicio de salud 

acudió para tratar el 

cáncer?*

*Respuestas espontáneas 

19

n= 164

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que sí 

asistieron a algún centro médico.

56.7%

22.2%

2.4%

1.9%

1.0%

1.7%

12.7%

1.4%

Servicio de salud público

Servicio de salud privado

IMSS

Asociaciones/organizaciones

ISSSTE

Otro

No sabe

No contestó



Casos de 

cáncer de 

mama



De acuerdo con el Instituto 

Nacional de Cancerología, 

en México mueren al día 

15 mujeres por cáncer de 

mama y de acuerdo con 

datos del INEGI de cada 

30 casos registrados uno 

corresponde a cáncer de 

mama detectado en un 

hombre, ¿sabía usted que 

los hombres pueden 

padecer cáncer de mama? 

21

Conocimiento sobre 

cáncer de mama en 

hombres

n= 400

Sí No No sabe No contestó

70.2%

29.4%

0.1% 0.3%



Ahora que sabe que los 

hombres también pueden 

padecer cáncer de mama, 

¿estaría dispuesto a acudir 

a un centro de salud para 

informarse de cómo 

prevenir el cáncer de 

mamá en hombres y 

compartirlo con otros 

hombres?*

22

Asistencia para la 

prevención de cáncer 

de mama en hombres

n= 159

Sí No No sabe No contestó

83.9%

10.4%

3.9% 1.8%

*Esta pregunta solo se realizo a 

hombres.



Detección 

temprana de 

cáncer de 

mama



Ahora, de las siguientes 

prácticas para prevenir o 

detectar a tiempo el cáncer 

de mama, podría decirme 

si las ha realizado, si no 

conoce la práctica o como 

se realiza por favor 

dígamelo … 

24

Prácticas para detectar 

a tiempo el cáncer de 

mama

n= 400

72.5%

53.5%

36.6%

26.4%

44.5%

58.7%

0.9%

1.8%

4.2%

0.2%

0.2%

0.5%

Autoexploración de
senos

Mastografías

Estudios de sangre
para saber la

probabilidad de
desarrollar células

cancerígenas

NoSí No contestóNo la conoce



Motivos por los que las 

mujeres no asisten a 

revisiones 

El cáncer de mama es una 

de las enfermedades que 

pueden curarse si se tiene 

un diagnóstico en una etapa 

temprana, sin embargo, es 

una de las principales 

causas de muerte en el 

país. Dígame, ¿por qué 

considera que las 

mexicanas no acuden a 

revisiones para prevenir o 

detectar a tiempo el cáncer 

de mama? 

Respuestas espontáneas 

25

n= 400

28.6%

19.3%

14.7%

9.4%

8.2%

4.5%

3.7%

2.1%

1.4%

1.7%

3.9%

2.5%

Tiene miedo/pena de asistir al doctor

Decidía/desinterés

Falta de información

No tiene tiempo

Falta de cultura de prevención

Es costoso

Ignorancia

Falta de hospitales/hay mala atención
médica

Machismo/sus esposos no las dejan

Otra

No sabe

No contestó



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada los días 06 y 

07 de octubre de 2020.

Tamaño de la 
muestra

Se obtuvo una muestra de 

400 casos distribuida de 

manera proporcional a la lista 

nominal de las 32 entidades. 

Con un nivel de confianza de 

95%, el error teórico es de ±

4.90% a nivel nacional.

Los resultados reportados 

están basados en los 

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

La ponderación está 

realizada con base en la lista 

nominal y datos 

sociodemográficos (sexo y 

edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo 

estratificado de 

alocación

proporcional al 

tamaño.
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