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Tema
Cáncer de mama

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las personas en todas las edades. 

ODS 5: Igualdad de género

Meta 5.6. Garantizar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, 

de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen.



 

1 Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública Cáncer de Mama y Cuello Uterino. 
http://bit.ly/protocolo-cm-cu 
2 Organización Panamericana de la Salud 
3 INS. 2018. Informe del evento de Cáncer de mama y cuello uterino en Colombia. http://bit.ly/informe-cm-cu-2018 

Magnitud de la problemática

Se pronostica que, si en América las 

tendencias actuales permanecen, para el 

2030, el número de mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama aumente 

El cáncer de mama es el segundo más 

mortal del mundo con una tasa de 

 12.9 por cada 100.000 habitantes.  

 en un 34%

 Las subregiones con la tasa más alta son 

Valle de Aburrá con una tasa de 18, Suroeste 

13 y Oriente 12 por cada 100.000 mujeres. 

Según los datos del informe del Instituto Nacional de Salud, 

el cáncer de mama es el principal cáncer del país.

Es la primera causa de muerte por cáncer 
en mujeres con una tasa de 17,2 muertes 

por cada 100.000 mujeres. 

13.376
(Tasa de incidencia de 63,9 casos por cada 

100.000 mujeres mayores de 15 años) 

En Colombia

casos nuevos en 2018

La tasa de mortalidad por cáncer 

de mama se registró en 15 casos 

por cada 100.000 mujeres.

Antioquia
(2019)



4 https://www.prosalud.org/noticia?id=97&cat=18 
5 Según declaraciones de la Asociación Española contra el Cáncer respecto al cáncer de mama.
6 Asociación Española contra el Cáncer https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/can-
cer-mama/prevencion/factores-riesgo-cancer-mama

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre de cada año se 

conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende 

visibilizar la importancia del autocuidado de las mujeres y de la detección temprana, 

a fin de mejorar el pronóstico y aumentar los porcentajes de supervivencia de los casos 

de cáncer de mama, lo cual sigue siendo parte esencial de la lucha contra esta 

enfermedad.

  Uno de los programas estratégicos de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia es 

“mujeres sanas y con bienestar para un buen vivir” el cual busca, mediante la 

articulación intersectorial y bajo una concepción integral de la salud, propiciar acciones 

saludables, hábitos del cuidado, prevención de la enfermedad y acceso a servicios con 

calidad, pertinencia y oportunidad para las mujeres durante su curso de vida. 

El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias 

comienzan a crecer sin control, las células cancerosas del seno 

normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar 

en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto, y 

aunque es prevenible y tratable en sus primeros estadios, 

existen grandes retos en términos de mayor formación, 

campañas de prevención, autocuidado y detección temprana.

• No hay manera totalmente efectiva de prevenir el cáncer de 

mama, no obstante, algunas investigaciones parecen demostrar 

que el riesgo de padecerlo se puede reducir realizando ejercicio 

físico de forma regular, evitando el sobrepeso y la obesidad 

tras la menopausia y controlando el consumo de alcohol. 

Recomendaciones

• El uso de tratamientos hormonales sustitutivos durante la 

menopausia se asocia a un incremento del riesgo de padecer 

cáncer de mama. 



Mayores informes: 
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

• Los exámenes médicos de forma regular, como la mamografía 

después de los 40 años y el autoexamen diario, con énfasis en la 

semana posterior al ciclo menstrual, aumentan la posibilidad de una 

detección temprana, éstos son aspectos claves para actuar 

oportunamente y reducir el riesgo de muerte.

• La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama 

por eso se recomienda evitar las bebidas azucaradas, 

comidas rápidas, embutidos y alimentos que contengan 

mucha grasa, sodio y azúcares. 

• Una nutrición saludable contribuye a minimizar los riesgos de 

contraer cáncer de mama. Algunos vegetales contienen 

fitonutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales que funcionan 

como factores protectores contra el cáncer. Algunos de estos 

alimentos son tomate, lechuga, zanahoria, brócoli, espinacas, frijoles, 

champiñones, aloe vera, ajo, té verde, café, naranjas y limones. 

para las mujeres
la equidad
Es el momento de

7 Asociación Española contra el Cáncer  
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama/prevencion/factores-riesgo-cancer-mama 
8  Componentes orgánicos presentes en frutas y verduras, entre otras, sus funciones son estimular el crecimiento, dar 
pigmentación y proteger la planta.


