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Publicada el martes 12 de mayo del 2009

Economía de la Salud presentan estudio de cáncer de mama
Elizabeth Rojas Arias. Periodista Oficina de Divulgación e Información
elizabeth.rojas@ucr.ac.cr

Como parte de las quintas jornadas de Economía de la Salud, el Posgrado en Economía tuvo como invitada a la
Dra. Felicia Marie Knaul, presidenta de la Fundación mexicana “Tómatelo a pecho”, quien ofreció una conferencia
denominada Mujer, salud y crisis económica: el caso del cáncer de mama.
La Dra. Knaul, quien es sobreviviente de esta enfermedad, además es economista y posee una especialidad en
salud pública, realizó una investigación mundial de la presencia tanto del cáncer de mama como de cerviz.
Una de las conclusiones de este estudio es que se debe aumentar la inversión en la investigación en cáncer de
mama, sobre todo en países en vías de desarrollo.
Además dio a conocer estadísticas de esta enfermedad con la que desmitificó algunos conceptos que han llevado a
los tomadores de decisiones a invertir menos en cáncer de mama.
Knaul dijo que “el cáncer de mama es una epidemia ignorada, que no se le veía llegar”. Puntualizó que ataca en su
mayoría a las mujeres y que es una enfermedad que requiere de inversión en detección y tratamiento tanto por parte
de la mujer como del sistema de salud.

La Dra. Felicia Marie Knaul dirige
actualmente una investigación sobre gasto
catastrófico en salud en Centro América (foto
José Salazar)

También manifestó que no existe prevención primaria que permita reducir los riesgos como en el caso del cáncer
cérvico-uterino, mediante la citología vaginal o Papanicolau.
El cáncer de mama, dijo Knaul “sin tratarse, por lo general implica la muerte, y sin detección temprana puede
implicar la muerte y mayores costos para el sistema de salud y para la mujer”.
Mitos y realidades
La especialista canadiense en salud pública radicada en México, presentó además algunos datos comparativos de
los casos de mujeres que mueren a causa del cáncer de cerviz y de mama en México y Costa Rica y las cifras son
proporcionalmente similares en su evolución a través del tiempo.

Las quintas jornadas de Economía de la
Salud dedicadas a la Dra. Anna Gabriela
Ross, son organizadas por el director del
Posgrado en Economía Dr. Juan Rafael

La Dra. Knaul manifestó que uno de los mitos más arraigados es que el cáncer de mama es una enfermedad de
países desarrollados, cuando según su estudio un 45% de casos y un 55% de las muertes ocurren en países de
bajos ingresos.
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Vargas. A la actividad asistieron la Dra.
María Pérez Yglesias, vicerrectora de Acción
Social y la Dra. Julia Fernández, del Colegio
de médicos y cirujanos (foto José Salazar)

También existe la idea de que es una enfermedad de mujeres de ingresos altos y por esa razón, por ejemplo en el
presupuesto del sector público en México se invierte más en prevención y tratamiento del cáncer cérvico-uterino que
en el de mama. Las estadística que presentó la Dra. Knaul demuestran que hoy el cáncer de mama afecta a
mujeres adultas de todos los niveles y edades. Alrededor del 50% de los casos son mujeres menores de 54 años,

de países en vías de desarrollo.
Las quintas jornadas de Economía de la Salud están dedicadas a la Dra. Anna Gabriela Ross, quien fuera Ministra de Salud y dio, antes de su muerte
víctima de cáncer, un gran aporte en la lucha contra esta enfermedad.
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