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El cáncer de mama es un enemigo difícil de vencer 
  

Por:  El Siglo De Durango / Durango, Dgo. - 23 de ene de 2009. 

Resulta difícil aceptar que en México las mujeres se pueden enfermar diez años antes de 

cáncer de mama que en Estados Unidos o los países de Europa, pero la situación sería más 

compleja si no se hiciera nada.  

En tiempos de crisis no se deben dejar de lado las acciones de salud enfocadas a la mujer, para que sin 

importar su condición económica puedan lograr mejores expectativas y calidad de vida, mencionó en 

conferencia Felicia Knaul de Frenk. 

Prevención 

La directora general del Proyecto Cáncer de Mama Tómatelo a Pecho, del Instituto Carso de la Salud, y 

economista de la Fundación México para la Salud, destacó la importancia que tiene la participación de 

toda la familia y más aún de la pareja en la salud preventiva del sexo femenino. 

Al hablar del cáncer de mama dijo que el sector Salud debe atacar frontalmente el mal ya que esta 

enfermedad se presenta en México con diez años de anticipación a Estados Unidos y Europa. 

Autocuidado 

Knaul de Frenk reconoció la labor emprendida por el DIF Estatal y el sector Salud en la promoción a la 

prevención y autocuidado de las mujeres. Esto en el marco de las conferencias “Soy una Mujer 

Ganadora” y “Cáncer de Mama, Tómatelo a Pecho”, que impartió en las instalaciones de Trasformadora 

Durango. 

Abundó que en México, América Latina y el Caribe el cáncer de mama es una amenaza para el bienestar 

de las familias, ya que representa la segunda causa de muerte en la población femenina y la primera 

por tumores malignos. 

Leer más notas del viernes 23 de enero de 2009 » Durango | Guardar en Mi Siglo. 
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NotasRelacionadas 

Desarrollan un test para predecir el riesgo de metástasis en cáncer de mama [25 de mar]  

Desarrollan test que indica posibilidad de recuperación de enfermas de cáncer [03 de feb]  

Cáncer de próstata aumenta más rápido que el de mama [21 de ene]  

Emprenden trabajos para combatir cáncer en la mujer [26/12/2008]  

Combaten cáncer de mama [20/10/2008]  

 

 

Toda la familia debe participar en el cuidado de la salud de la mujer. | ESD 

Comentar esta noticia 

ENCUESTA 

Si usted o sus familiares visitaron Durango en 
Semana Santa... ¿Qué impresión se llevaron? 
(Escriba su comentario del porqué)  
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Motin en el Cereso arroja 7 muertos

Las Dj’s de Playboy en México

PFP incauta armamento ligado a los 
Beltrán Leyva

Enviar

Aguirre llega a salvar a la selección 
mexicana, otra vez

¿Sabe en que época aparecieron los dinosaurios? 
En Google encontrará la respuesta. 
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