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Institucionalidad en salud pública

Este artículo puede ser consultado en versión completa en 
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Aunque la noción de política pública es todavía ob-
jeto de controversia entre los expertos, los enfoques 
predominantes en la literatura técnica han sido pro-
ducto de una corriente institucionalista heredera de 
la revolución francesa y la ideología liberal, que cree 
en el Estado como instancia de concertación de los 
asuntos públicos y como espacio apropiado para el 
contrato social. La corriente institucionalista define 
las políticas públicas como las grandes decisiones 
que el Estado impone al colectivo en relación con un 
asunto público y que se expresan en la asignación 
de los recursos. Pese a su difusión y aceptación, 
este enfoque tiene problemas para dar cuenta de la 
realidad, pues las grandes decisiones que definen los 
asuntos públicos no siempre se encuentran de forma 
explícita en las acciones del Estado y con frecuencia 
son impuestas por actores privados, directamente o 
a través del Estado.

En Latinoamérica existe poca información respecto 
a las características clínicas relacionadas con el cáncer 
de mama en mujeres menores de 40 años de edad. 
Cuando éstas se subdividen en grupos de edad más 
específicos casi siempre se limitan al estado pre- y 
postmenopáusico y no a la subdivisión por grupos de 
edad, sobre todo en pacientes jóvenes. Los anteceden-
tes familiares oncológicos tienen una gran influencia 
en mujeres menores de 40 años con cáncer  de mama, 
identificándose hasta en el 25% de los casos al menos 
un familiar con antecedente de esta neoplasia.

En esta edición de la Revista Mexicana de Masto-
logía, a casi un año y medio de su relanzamiento, se 
incluyen la experiencia y resultados del Instituto Na-
cional de Cancerología, institución de investigación y 
tratamiento altamente especializado en nuestro país.

En los siguientes artículos de este número se pre-
sentan las actualidades en el manejo de las pacientes 
con cáncer de mama metastásico HER2 positivo y 
cómo con el uso del trastuzumab, anticuerpo mono-
clonal humanizado, se han logrado resultados signifi-
cativos en el tratamiento de esta enfermedad; por otro 
lado se expone la experiencia de la institución con el 
Seguro Popular en las pacientes atendidas demostran-
do un alto porcentaje de adherencia terapéutica en la 
población más desprotegida; esta desprotección, en 
años previos a este programa era la primera causa de 
falta de continuidad, y aun en estos días el programa 
de atención y detección primaria debe ser reforzado.

Es conveniente recordar que la patología de la 
glándula mamaria es variada y que dentro del ámbito 
de las neoplasias malignas éstas se comportan con-
forme su biología particular, lo que nos compromete 
a estar actualizados en su comprensión molecular e 
historia natural.
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