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Durango 
Aumenta tasa de mortalidad por cáncer de mama: Knaul 
El Sol de Durango 
23 de enero de 2009 
 
Luis Cárdenas 
 
Durango, Durango.- La falta de profesionalismo en los médicos egresados de las facultades de 
medicina, así como de las enfermeras que también terminan sus estudios y se insertan en el ámbito 
laboral, el desinterés en la población femenina de conocer más de su cuerpo y la disminución 
informativa del Estado sobre el cáncer de mama, ha ocasionado que en México la tasa de mortalidad 
esté en aumento, en cincuenta años pasó de 2 por 100 mil mujeres a 9 por 100 mil mujeres, manifestó 
Felicia Marie Knaul, consultora del Instituto CARSO de la Salud donde dirige el programa de cáncer de 
mama "Tómatelo a Pecho". 
 
Los últimos datos que esta organización mantiene en su página en internet, reportan que a partir del 
2006 el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en la población femenina de 30 a 54 años, y 
se ubica como la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las mujeres. 
 
En rueda de prensa luego de impartir una ponencia testimonial a mujeres involucradas en la atención de 
esta enfermedad y otras con el padecimiento del cáncer de mama, la esposa del ex secretario de Salud 
a nivel federal Julio Frenk, afirmó que es trabajo tanto de los gobiernos como de la propia sociedad 
saber de los riesgos que se contraen al no proporcionar y tener una buena información sobre el cuidado 
que la mujer de procurarse en cuanto a la posible aparición del cáncer de mama. 
 
Felicia Knaul dijo que en México a comparación con los Estados Unidos la presencia de este tumor 
maligno en la mujer se presenta con diez años de anterioridad, es decir, cada vez más las mujeres a 
menor edad padecen del cáncer de mama. 
 
De ahí, agregó, que la prevención oportuna es un arma eficaz para curar este mal, porque la evidencia 
señala que el cáncer de mama es curable en el 95 por ciento de los casos si es ubicado a temprana 
aparición, además de llevar un tratamiento médico adecuado. 
 
Reconoció que México como país en vías de desarrollo es uno de los que mejor tratan a nivel Estado 
esta enfermedad, desde el 2007 cuando el presidente Felipe Calderón incluyó al cáncer de mama en 
los gastos catastróficos del Seguro Popular, la cobertura de la población de manera gratuita para la 
prevención y tratamiento del paciente es total. 
 
Sin embargo hay factores a parte de los arriba mencionados que inhiben la atención temprana del 
cáncer de mama: Falta de dignidad en el trato a la mujer; que la mujer piensa "a mí no me va a dar"; 
falta de información sobre el riesgo de no realizarse una detección personal y médica; y que los 
responsables de la salud no hacen bien los chequeos, mencionó Felicia Knaul. 
 
Aunado a lo anterior, exhortó a los gobiernos que pese a las complicaciones para la economía del país 
ahora con la crisis a nivel internacional, no se puede dejar a un lado la aportación de recursos para 
prevenir y combatir este mal que sólo en el 2006 causó la muerte de 4 mil 451 mujeres mexicanas. 
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