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El cáncer es la tercera causa de muerte en México y cada año aparecen 128,000 casos de 

cáncer en mexicanos según la Unión Internacional contra el Cáncer. Esta enfermedad es 

curable en la mayoría de los casos, sin embargo, el 60% se detectan en etapas avanzadas. 

Los cinco tipos de cáncer más comunes en México son el Cáncer de Próstata, Cáncer de 

mama, Cáncer cervicouterino, Cáncer de pulmón y Cáncer de estómago. (Secretaría de 

Salud, 2013) 

En población menor de 20 años, los tipos de Cáncer que más afectan son en los órganos 

hemotopoyéticos (médula ósea, bazo y timo), la mayoría de estos por leucemia. Afecta más 

a los hombres que a las mujeres. Del total de egresos hospitalarios por Cáncer que resultan 

mortales, el grupo de edad más vulnerable es el de los jóvenes de 15 a 19 años con 59% en 

los hombres y 40% en las mujeres. (INEGI, 2014a) 

En la población de 20 años y más, los tumores que padece la población adulta son diferentes 

según el sexo. En los hombres, la mayoría de los casos de cáncer se presenta en los órganos 

digestivos con el 23%, seguido de los tumores en órganos genitales con el 12% —en el cuál 

el de próstata es el más frecuente—, seguido por los órganos hematopoyéticos el 9.8%. En 

las mujeres, el cáncer de mama representa el 29% seguido de los órganos genitales el 16% 

—en el cuello del útero y útero principalmente—  y los órganos digestivos el 14.3%. (INEGI, 

2014a) 



En México, a principal causa de defunciones por tumores malignos es el de órganos 

digestivos, seguida por el de órganos genitales, órganos respiratorios e intratorácicos y de 

mama. (INEGI, 2014a). 

Según información de mortalidad de INEGI, el 13% del total de las defunciones del país son 

a causa de tumores ya que se presentaron 78,352 muertes por tumores. (INEGI, 2012).  Es 

decir, a nivel nacional existen 69 difuntos por Cáncer por cada 100,000 habitantes. 

Para el caso de Tamaulipas durante 2012, se tuvieron 2,462 defunciones a consecuencia de 

tumores, lo que representa el 13% del total de decesos en la entidad. El municipio con 

mayor tasa de defunciones por tumores es Reynosa con 381 casos, posteriormente Tampico 

con 303. Al igual que a nivel nacional, en los niños y jóvenes la leucemia es la causa del 

mayor número de defunciones. (INEGI, 2012) 

Para 2014 en la prensa regional se ha indicado que al primer semestre de 2014 los 

fallecimientos por Cáncer han llegado a 610 casos, citando como fuente a la Secretaría de 

Salud del Estado. (Plano Informativo, 2014) 

Según información de mortalidad de INEGI se presentaron 218 muertes por tumores en el 

municipio de Nuevo Laredo lo cual representa el 10% del total de las defunciones (INEGI, 

2012). En otras palabras, a nivel municipal hubo 54 difuntos por Cáncer por cada 100,000 

habitantes. 

 

Conclusiones 

En la investigación médica se han realizado numerosos estudios por instancias como la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud el Instituto 

Nacional de Cancerología, entre otras, para tratar de entender la devastadora enfermedad 

del Cáncer, sin embargo, a la fecha, todavía son los diagnósticos a tiempo los que 

representan la mejor defensa para combatirla.  



Asimismo, en el municipio de Nuevo Laredo se cuenta con un Centro Oncológico para 

atender a los enfermos de cáncer y recibir el tratamiento en la ciudad sin necesidad de 

trasladarse a las grandes urbes para darle seguimiento a su enfermedad. 

Es necesario también adoptar las medidas que recomienda la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) de promover políticas de prevención de riesgos, inmunización contra 

infecciones precursoras de cáncer, mayor acceso a cribados y tamizajes para detecciones 

tempranas de los tipos más comunes de cáncer y mayor acceso a tratamientos integrales y 

oportunos. 

Bibliografía 

INEGI (2012). Registros administrativos. Estadísticas vitales. Mortalidad.  
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=4 
 

Secretaría de Salud (2013). Los cinco tipos de cáncer que más afectan a los mexicanos 

http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html 

 

INEGI (2014 a). Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer

0.pdf 

 

INEGI (2014 b). Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). Datos de 

Tamaulipas. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer

28.pdf 

 

Plano Informativo (2014). Registran más de 600 muertes por cáncer Tamaulipas este año. 

http://planoinformativo.com/nota/id/338759/noticia/registran-mas-de-600-muertes-por-cancer-

tamaulipas-este-ano.html#.U-vQRmMzs_s 

 

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=4
http://www.spps.gob.mx/noticias/1445-5-tipos-cancer-mas-afectan-mexicanos.html
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer0.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer0.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer28.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer28.pdf
http://planoinformativo.com/nota/id/338759/noticia/registran-mas-de-600-muertes-por-cancer-tamaulipas-este-ano.html#.U-vQRmMzs_s
http://planoinformativo.com/nota/id/338759/noticia/registran-mas-de-600-muertes-por-cancer-tamaulipas-este-ano.html#.U-vQRmMzs_s

