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México país con mayor cobertura de tratamiento 
para cáncer 
 
La Economista Principal de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), Felicia Knaul 
de Frenk Consideró que Mexico es el país con mayor cobertura de tratamiento del cáncer de 
mama. 
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Anastasio Esquivel Ortíz  

Felicia Knaul de Frenk (Foto:Durangoaladia)

La Economista  resaltó que todo es gracias a que en febrero del 2007, el presidente 
Felipe Calderón incluyó el tratamiento del cáncer de mama en el paquete de gastos 
del seguro popular. 
 
Mencionó que con lo anterior  toda mujer diagnosticada tiene acceso a todo el 
tratamiento incluyendo los medicamentos más nuevos y más caros. 
 
Felicia Knaul advirtió que ahora hay que invertir en todas las mujeres que no se han 
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diagnosticado por  no contar con un seguro popular, ya que esto genera un gasto 
grandísimo y de esta manera poder prevenir con la detección temprana del cáncer.  
 
Por ultimo dijo que la principal causa de padecimiento de cáncer es por la falta de 
revisión.   
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