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JUNTAS SOMOS INQUEBRANTABLES 1

195,499 NUEVOS CASOS DE
CÁNCER SE DIAGNOSTICARON
EN MÉXICO EN 2020. 4
Los cánceres de
mama, tiroides y
cuello uterino son
los cánceres más
frecuentes diagnosticados
entre las mujeres
mexicanas. 4

UNA ENCUESTA RECIENTE,
ENTRE 300 MUJERES EN
MÉXICO, INDICA QUE:3
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de las mujeres sin
diagnóstico de cáncer
afirmaron estar más
preocupadas por los
efectos secundarios
del tratamiento contra
el cáncer.3
de las mujeres reportó
que no hablaban sobre el
cáncer con su con su
médico porque él no lo
mencionaba.3
de las mujeres que
se sometieron a una
prueba de detección
lo hicieron como
diagnóstico preventivo
estándar.3
es la media de
edad de las mujeres
encuestadas que
recibieron su primera
mamografía.3
de las mujeres de
todos los grupos de
edad hablan sobre el
cáncer con familiares
o amigas.3
dijo que si un familiar o
amigo les hablaba sobre
la detección del cáncer,
aumentaría en cierto
modo su probabilidad
de someterse a esa
detección.3

90,222
Se notificaron

MUERTES POR CÁNCER
en México en 2020. 4

Una mujer mexicana
tiene un riesgo de
14.1% de ser diagnosticada
con cáncer, antes de los
75 años de edad. 4

NO SIEMPRE SE SABE POR QUÉ UNA
PERSONA DESARROLLA CÁNCER. LAS
INVESTIGACIONES HAN DEMOSTRADO
QUE CIERTOS FACTORES DE RIESGO PUEDEN
AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE QUE UNA
PERSONA DESARROLLE CÁNCER:5
Edad y
antecedentes
familiares5
Tomar
alcohol5
Dieta poco
balanceada5

Obesidad5
Dieta5
Tabaquismo5

PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE RIESGO DE CÁNCER Y
CÓMO HABLAR CON OTRAS
MUJERES IMPORTANTES EN SU
VIDA, VISITE:
W W W.JUNTASSOMOSINQUEBRANTABLES.MX

“Juntas somos inquebrantables” es una campaña educativa que ofrecerá información sobre los problemas de salud femenina,
particularmente aquellos que, en la actualidad, se encuentran entre los más urgentes como la salud ósea, la salud cardíaca y el cáncer.
Queremos proporcionar a las mujeres información sobre salud y herramientas prácticas para ayudarles a que, juntas, sean poderosas e
inquebrantables en su búsqueda de una mejor salud.
Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Organización Mundial de la Salud.
Consultado en 2021. 2Sociedad Americana contra el Cáncer (n.d.). Carga global del cáncer en mujeres: Estado actual, tendencias e
intervenciones. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/global-cancer-facts-and-figures/
global-burden-of-cancer-in-women.pdf. Consultado en 2021. 3Kantar Health. (2021) Campaña de salud femenina de ICON: Atención del
cáncer. Consultado en 2021. 4Organización Mundial de la Salud: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. (2020). OMS.
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheets.pdf. Consultado en 2021. 5Factores de riesgo para el cáncer.
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