Prensa Sinaloa febrero, 2009.
Muere una mujer cada dos horas. La detección temprana es la clave para
curar el cáncer de mama. Aseguró Felicia Knaul, directora del programa
Cáncer de Mama, Tómatelo a pecho.
Muere una mujer cada dos horas. La detección temprana es la clave para curar el cáncer de
mama. En México ha sido la segunda causa de muerte en la población femenina de 30 a 54 años,
aseguró Felicia Knaul, directora del programa Cáncer de Mama, Tómatelo a pecho. A partir de
2006, y por primera vez desde la mitad de los años 50, la mortalidad de éste excede al de cérvix.
"Una persona detectada en fase cero o uno con enfermedad localizada lo cual es bastante factible,
en 5 años tiene el 98 por ciento de estar viva", explicó Knaul. En este padecimiento no hay nada
que ofrezca prevención primaria, sólo detección temprana, que equivale a una sobrevivencia en el
100 por ciento de los casos. "La evidencia global señala que el 45 por ciento de los nuevos casos
proviene de países en vías de desarrollo y en los últimos tiempos ha habido muchos casos en
mujeres con 10 años menos de la edad promedio", dijo. En 2006 murieron 4 mil 451 mujeres
mexicanas, lo cual implica un fallecimiento cada 2 horas. Un estudio de la Secretaría de Salud,
reveló que en el caso de México, hasta dos terceras partes de los decesos pudieron evitarse en
mujeres menores de 75 años, de haberse checado y detectado la enfermedad a tiempo. No sólo
por la falta de prevención se ha aumentado esta enfermedad, sino que hay otra consecuencia muy
fuerte llamada machismo, que es causante de que las mujeres no acudan al ginecólogo o se
resistan a quitarse los pechos. "La mujer es mucho más que eso, y es algo que los hombres se
tienen que dar cuenta, porque somos seres integrales mucho más allá que unos senos", manifestó.
45 por ciento de los casos son en países en desarrollo. Noroeste Culiacan Nayeli Heredia 05-022009.
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