
En México, para el año 2018, 
se diagnosticaron 
191 mil casos de cáncer; 
de los cuales, 84 mil fallecieron.

Fuente: Día Mundial contra el Cáncer. (2021). 21 Days to Impact Challenge.Fuente: Día Mundial contra el Cáncer. (2021). 21 Days to Impact Challenge.
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Este 2021, es el último año de la campaña ‘Yo soy y lo hare’. 
A través del Desafío 21 días para impactar. 

Se necesitan los proverbiales 21 días para crear un 
hábito positivo, ya sea: comprometerse a mejorar su 

salud personal, apoyar a alguien con cáncer, o a 
través de otras acciones pequeñas pero 

significativas, pronunciarse contra el cáncer.

Fuente: Fuente: Secretaría de Salud. (2020). 
Prevención y detección temprana disminuyen 
mortalidad por cáncer, comunicado de prensa.

1 INEGI. (27 de enero de 2021). Estadística de 
defunciones registradas de enero a agosto de 2020.

De mama  25,000

De colon  15,000

De tiroides  12,000

Cervicouterino  7,870

De pulmón 7,810

Tipos de cáncer más frecuentes.

El cáncer es la 
cuarta causa de 
mortalidad en 

el país1. 



Día mundial
contra el cáncer

en aguascalientes

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (2021). Delegación Aguascalientes.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de noviembre de 2020, 
se otorgaron 26,330 consultas referentes a tumores
que corresponden a un universo de 6,102 personas:

Además, al primer semestre del 2020, 
se llevaron a cabo 379 cirugías, 
derivadas de las consultas otorgadas.

35% son
Hombres

65% son
Mujeres

Pacientes atendidos por tipo de diagnóstico 
al mes de noviembre del 2020.

D25   Leiomioma del útero 664

D17   Tumores benignos lipomatosos 537

C50   Tumor maligno de la mama 489

D48   Tumor de comportamiento incierto o 
 desconocido de otros sitios y de los no 
 especificados 

296

D24   Tumor benigno de la mama 276

C61   Tumor maligno de la próstata 202

C91   Leucemia linfoide 180

D23   Otros tumores benignos de la piel 134

D36   Tumor benigno de otros sitios y de los 
 no especificados 

124

C53   Tumor maligno del cuello del útero 111

C44   Otros tumores malignos de la piel 110

C85   Linfoma no hodgkin de otro tipo y 
 el no especificado 

106

C18   Tumor maligno del colon   99

D22   Nevo melanocitico   92

C92   Leucemia mieloide   91

D35   Tumor benigno de otras glándulas 
 endocrinas y de las no especificadas   

89

C71   Tumor maligno del encéfalo   84

C56   Tumor maligno del ovario   82

D39   Tumor de comportamiento incierto 
 o desconocido de los órganos 
 genitales femeninos   

81

C16   Tumor maligno del estomago   78

El 72% de las cirugías fueron 
realizadas a mujeres.

Otra extirpación local o 
destrucción de lesión o tejido 
de piel y tejido 

62 113 175

Extirpación local de lesión de mama   1 41 42

Otra histerectomía total abdominal 
y la no especificada  38 38

Biopsia de piel y tejido subcutáneo 15 15 30

Punción espinal 15   4 19

Mastectomía simple unilateral   2 13 15

Cateterismo venoso, no clasificado 
bajo otro concepto   4   9 13

Mastectomía radical ampliada unilateral  13 13

Otra tiroidectomía parcial  12 12

Laparotomía exploradora   1 10 11

Otra cistoscopia   6   5 11

Procedimiento Ox Hombres Mujeres Total


