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Lucha contra el cáncer de mama
Concientización ante la enfermedad. Felicia Marie Knaul 
08 de octubre 2009 12:00
¿Cómo enfrentar el diagnóstico de que se tiene cáncer de mama? ¿Cuál es la 
reacción ante esta enfermedad? ¿Cómo hay que seguir los tratamientos? 
¿Cómo llevar la relación con la familia? 

Felicia Marie Knaul, quien ha dedicado su vida profesional a la salud y al apoyo 
social, nos hablará de su experiencia que narra en el libro Tómalo a pecho, tras 
descubrir, en 2007, que tenía cáncer.  

Participe con nosotros. Envíe sus preguntas y comentarios.  

Consulta el sitio Tómatelo a pecho 

 
  

 38 PREGUNTAS
 PREGUNTAS CONTESTADAS
  21 RESPUESTAS Página 1  

  

 Comentario del Moderador Hora del mensaje: 13:20

 Agradecemos la participación de Felicia Marie Knaul y a todos los que enviaron sus preguntas y 
comentarios.

  

 Despedida Felicia_Marie_Knaul Hora del mensaje: 13:09

 
Gracias a todos y a todas y a EL UNIVERSAL por darnos este foro. Aprendí mucho de todos los 
participantes y me dio un enorme gusto percibir el interes que tenemos para apoyar a las mujeres y sus 
familias. Estamos disponibles en www.tomateloapecho.org.mx, o contacto@tomateloapecho.org.mx

 Patricia Hora del mensaje: 13:02

Pregunta 
Hola! Buenas tardes, me operaron de un macroadenoma hipofisiario productor de prolactina. Todo normal 

Calendario de próximas entrevistas

| 08 de octubre 2009 13:00
La postura del PAN. José 
Erandi Bermúdez

| 09 de octubre 2009 11:00
Una historia de nobleza 
militar. Rolan Pelletier

| 09 de octubre 2009 12:00
La gastronomía mexicana. 
Ricardo Muñoz

Calendario de entrevistas anteriores

| 07 de octubre 2009 13:00
¿Cuál es el proceso de 
ilustración de un libro? 
Diego Molina

| 07 de octubre 2009 12:30
Vinton Cerf, el padre de 
Internet

| 07 de octubre 2009 12:00
Enlace mundial de 
comunidades. Carlos 
Villanueva

| 06 de octubre 2009 13:00
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 en la actualidad. Si tengo un bb, podré lactarlo? Podría desarrollar cáncer de seno por eso? Gracias y 
Felicidades!

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Querida Patricia. Es muy importante consultar esta pregunta con un médica con 
especialización en el tema. Solo quisiera compartir dos cosas: 1) la lactancia se considera en general como 
un factor protector para el cáncer de mama además es una delicia y bueno para mamá y bebé, 2) en caso 
de no poder dar pecho materna, hay muchas formas de tener el apego con el bebé. Te recomiendo un libro - 
Why I wore lipstick to my mastectomy - Geralyn Lucas. Yo también toco temas relacionados en mi libro 
referente a mi experiencia con mi hija menor. 

  

 susana Hora del mensaje: 12:59

 

Pregunta 
Que tal buenas tardes, mi mamá sufrió cancer de mama hace cinco años y gracias al tratamiento y a la 
detección temprana hoy está viva y a un año de terminar el tratamiento, mi pregunta es además del apoyo 
moral que es indispensable qué otras recomendaciones tendría para que el cancer no se presentara 
nuevamente? Gracias.

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Hola Susana. El seguimiento con el médico es clave - no hay que despegarse. El 
proceso de detección entre los familiares es también importante. Aparte, una vida sana - ejercicio y buena 
alimentación ya está comprobado con evidencia dura - ayuda con la prevención y con el re-ajuste después 
del tratamiento. Felicidades a su mamá! 

  

 Angelica Hora del mensaje: 12:56

 

Pregunta 
Hola Dra. yo tuve el gusto de conocerla en la SSA, fui colaboradora de Ma Eugenia de León, y aprovecho 
para felicitarla por su entereza y por escribir su experiencia pues segura estoy serán de mucha utilidad para 
muchas mujeres. Pregunta, a una amiga le acaban de diagnosticar cancer, los médicos decidieron quitarle 
de una vez el seno para evitar supongo que se siga pero es bueno que luego luego le pongan protesis?

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Hola Angelica, que gusto estar en contacto. La protesis es siempre una buena 
alernativa pero depende del plan de tratamiento y de la recomendación médica especialmente referente a la 
radiación. Hay muchas opciones transitorias - protesis externas. En el libro, relato un poco sobre eso y 
compartimos imagenes de como se puede se debe seguir una vida activa aún sin uno o ambos senos. 

  

 Alicia Mendoza Hora del mensaje: 12:54

 
Pregunta 
Felicia, tenemos un evento proximamente y nos gustaria invitarte, como podemos contactarnos contigo, el 
evento seria en la cd. de Oaxaca y nos gustaria contar contigo Gracias

  

 
Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Querida Alicia - sera para mi un gran honor. A través de Sonia - estamos en la 
Fundación Mexicana para la Salud - DF - 56559011. o contacto@tomateloapecho.org.mx

Laboratorio nacional de 
referencia en materia de 
mediciones. René Carranza

| 06 de octubre 2009 12:00
Situaciones de conflicto en 
casa. Maite Saavedra

| 05 de octubre 2009 12:00
Beneficios para 
estudiantes de primarias y 
secundarias públicas. 
Miguel Ángel Pichardo

| 05 de octubre 2009 11:00
La historia de un capo. 
Ricardo Ravelo

| 02 de octubre 2009 14:00
¿Interesan hoy los 
acontecimientos del 68? 
Juan Díaz

| 02 de octubre 2009 13:00
Presentación del 3 de 
octubre en Xochitla Parque 
Ecológico

| 02 de octubre 2009 12:00
Los relatos de las damas 
del crimen. Agustín 
Sánchez
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 Wendy Arrieta Hora del mensaje: 12:51

 Pregunta 
Hola Felicia, Te felicito por tu libro. ¿Dónde se puede comprar?. Un abrazo.

  

 
Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Hola Wendy. Que gusto y gracias por escribir. A través de Santillana - en las librerías. 
Un abrazo.

  
 Comentario del Moderador Hora del mensaje: 12:49

 Nuestra invitada responderá las últimas preguntas.

  

 LETICIA Hora del mensaje: 12:43

 

Pregunta 
HOLA, A MI APENAS ME DECTAN MICROCALCIFICACIONES Y ME REALIZARAN UNA EXTEROTAXIA 
PARA DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE CÁNCER, PERO ES UNA SITUACIÓN QUE SE PRESENTA 
POR PRIMERA VEZ EN MI FAMILIA Y NO SÉ COMO MANEJARLA... TODAVÍA NO LO ASIMILO, NO ES 
ALGO QUE PUEDA HABLAR CON MI MADRE O MI HIJO YA QUE PARA ELLOS NO ES POSIBLE QUE 
ME ESTE PASANDO Y SU MAYOR TEMOR ES QUE VAN A SER... ES TAN DIFICL EL DÍA A DÍA. 
¿CÓMO PUEDES SUPERAR ESTAS ETAPAS SIN DAÑAR A LOS QUE AMAS PERO A LE VEZ SI SAÑIR 
DAÑADA TU?

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Querida Leticia. Mi experiencia fue similar y lo relato en el libro. Vieron 
microcalcifaciones y procedió la biopsia. Lo que decidimos, yo y mi marido, fue compartir con las niñas la 
información conforme venía saliendo y responder únicamente a sus preguntas. Ellas - muy sabias - a veces 
querían saber y a veces no. Respetamos eso. Algo muy importante - la detección de una lesión benigna o 
maligna no implica no poder continuar con la vida. Al revés, implica poder vivirla más plenamente. Es 
momento de compartir y disfrutar los buenos momentos en familia. 

  

 francisco javier barcelata chavez Hora del mensaje: 12:40

 

Pregunta 
Debe ser importante para nosotros los hombres crear la conciencia en nuestra pareja, Mamá, 
hermanas,primas, amigas, no importa el parentezco, pero a la mujer que tengamos cerca, ayudarle a crear 
la conciencia, acompañarla al medico si fuera necesario, pero que se se realicen los estudios 
oportunamente, brindar el apoyo que se requiere siempre es importante y necesario. Dios quiera que dia a 
dia te recuperes y logres salir adelante en tu lucha, Dios te bendice para que lo logres. Disculpa no tengo 
preguntas, leere tu libro. Con admiracion y respeto, recibe un cordial saludo.

  

 
Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Estimado Francisco, muchas gracias y favor de enviarme comentarios y sugerenias. 
Es clave lo que nos compartes. Los hombre tienen que demostrar su respaldo pero también su comprensión 
y vernos como lo que somos - seres íntegros - los senos son apenas una parte. 

 Patricia Villaseñor González Hora del mensaje: 12:36
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Pregunta 
Yo he perdido dos tías, hermanas de mi papá, por cáncer... y con mi tía, la primera que falleció en 1992, 
recuerdo mucho que una de las cosas que más resintió, no fue el diagnóstico, no fue curarse, fue perder el 
seno. Quizá por lo que yo viví con ella, que además era mi tía y mi mejor amiga, me marcó de tal manera 
que voy a mis chequeos casa seis meses y se que si me pasara a mí, no me importaría perder un seno o los 
dos, y se que jamás usaría un implante, pero en su experiencia ¿Cuál es el sentir de las mujeres al 
respecto? Creo que es muy común que postergemos las visitas al ginecólogo, a nuestro chequeo anual, y 
pareciera que lo que nos da más miedo es cuidarnos. Gracias

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Estimada Patricia - gracias por compartir tu experiencia y de tu tía y familia. Me parece 
importante que toda mujer tenga la oportunidad de reconstruirse en caso de tener que enfrentar una 
mastecomía. Sin embargo, mi experiencia ha sido que no es la reconstrucción el punto clave, sino nuestro 
capacidad de mantener nuestro auto-estima y de querer y respetar nuestros cuerpos. Eso es también tarea 
de la familia y especialmente de nuestras parejas - como dice mi marido - una mujer es mucho más que sus 
senos.

  

 Ana Paola Hora del mensaje: 12:34

 
Pregunta 
¡¡¡MUCHAS FELICIDADES POR ESTE LIBRO!!! Mi mamá se queja mucho de que la mastografía es MUY 
dolorosa. ¿Existe otro estudio de chequeo que no sea tan doloroso? ¿Usted puede recomendar algo para 
esto?

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Querida Ana Paola. Se que el estudio puede ser incómodo pero es la mejor forma de 
protegernos. Acabo de pasar por la mía - del lado derecho - y si resultó un desafío. Pero, podemos con 
ellos. Me tuvieron que hacer uno después de operarme y si pude, ella puede también. Muchas gracias. 
Espero les guste el libro.

  

 Maribel Bermudez Hora del mensaje: 12:33

 Pregunta 
¿En dónde se encuentra su institución y de que forma podemos ayudar las personas?

  

 
Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Buenas tardes Maribel. Puedes encontrar información en www.tomateloapecho.org.mx 
y en www.funsalud.org.mx. Ayudar - en muchas formas y a muchas instituciones.Favor de comunicarse con 
Sonia Ortega - 56559011 - despues del 15 por favor. Estamos a tus ordenes. 

  

 Myriam Hora del mensaje: 12:27

 

Pregunta 
La mamá de mi novio tiene cáncer de seno, se lo detectaron desde hace casi seis meses... tanto mi novio 
como su hermana, quien por cierto está embarazada, dicen sentirse bien, pero en el fondo yo los percibo 
decaídos. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? ¿Cómo superó usted y su familia este duro proceso? Le 
suplico me cuente para encontrar una forma de superar esta complicada etapa.

  
Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Querida Myriam, el cáncer puede unir a una familia si lo enfrentan juntos. Como 

Página 4 de 7El Universal - Discusión

08/10/2009http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/12763.html



 
describo en el libro, nos unió a mi y a mi marido. Considero clave compartir a información, leer otras 
experiencias, conocer la evidencia, disfruta tiempo juntos y en familia y sobre todo compartir lo que cada uno 
está sintiendo. Para mi fue clave mi marido quien me decía ´guapa´ en frente de mis hijas de 4 y de 12 a 
pesar de la mastectomía y la calvicie. Logré verme más fuerte sin cabello y sin seno que antes del cáncer. 

  

 Angelica Maria Martinez Cruz Hora del mensaje: 12:23

 

Pregunta 
hola muy buenas tardes, reciba un cordial saludo desde Nuevo laredo, mi pregunta es la siguiente: 
Realmente se cura el cancer de mama o solo se controla con tratamiento ya que yo actualmente estoy en 
tratamiento de cancer de mama y que derivo en una metastasis en el cerebro? muchas gracias por su fina 
atencion

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Querida Angélica. Tenemos que creer en la posibilidad de curarnos pero más aún en 
la oportunidad que tenemos de vivir la vida plenamente. Hoy día la medicina si ofrece la posibilidad de una 
cura para muchas, pero más importante, nos garantiza la posibilidad de vivir años saludables y que 
podemos gozar y disfutar. Conoces el caso de Lance Armstrong - el ciclista que ganó 5 años consecutivos el 
Tour de Francia después de tener cáncer de testículo con metástasis en cerebro. Un abrazo, Felicia.

  

 Oscar Herrera Hora del mensaje: 12:19

 

Pregunta 
Estimada Felicia, hace muchos años tuve la fortuna de contar con tu presencia en la Facultad de Economía, 
cuando organizamos la conferencia de Economía de la Salud, dentro de la primera semana del Economista 
de la UNAM; hoy en día el tema, condidero, toma una relevancia importante, sobretodo porque el Cancer de 
Mama en etapa temprana cuenta con un diagnóstico mucho más favorable y en nuestro país los 
mastógrafos del sector público no funcionan o tardan meses en otorgar una cita. La prevención es la vía de 
la salud, recuerdo el círculo virtuoso que publicó Funsalud, ¿Cúal es tu opinión al respecto? y recibe un 
afectuoso saludo.

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Buenas tardes Oscar. Gracias por escribir y que gusto estar en contacto de nuevo. 
Totalmente de acuerdo. La clave en la salud es invertir en prevención. En el caso del cáncer de mama, no 
existe una opción para la preveción primaria - a diferencia del cáncer de cervix. Es la detección temprana - 
vía autoexploración, examen clínico de mama y mamografías - lo que salva vidas. En México, solo el 5-10% 
se identifican en etapas tempranas cuando la probabilidad de sobrevida a 5 años de 98% con el tratamiento 
adecuado. Estamos detectandonos - la mayoría - en etapas muy avanzadas de la enfermedad y recibiendo 
tratamientos costosos - en todos los sentidos - que no nos ofrecen la misma probabilidad de sobrevivir. En 
México, una opción muy viable y que ayudará a salvar muchos años de vida saludables es el examen clínico 
- mismo que hoy día casi no se practica. La capacitación - de médicos de base, enfermeras, parteras y 
promotoras -- es clave, barrato y factible. Publicamos evidencia clave en Salud Pública de México en marzo 
de este año.

 Victoria Valencia Hora del mensaje: 12:11

 
Pregunta 
Las mujeres tenemos ciertos dolores antes del ciclo menstrual, que dolor o molestia especificamente se 
podria identificar como para decir ¡quiza tengo cancer! tu que ya lo viviste, como podrias alertar a las demas 
mujeres, a parte del papanicolao, algo muy especifico para poder notarlo. Gracias!
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Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Gracias Victoria. El dolor que se asocia a la menstruación en general no tiene que ver 
con el cáncer. Mi recomendación para todas las mujeres: 1) examen clinico anual, con papanicolau y 
examen de mama para todas las mujeres y seguir las indicaciones del médico refente la mamografía (sin 
sintomas o antecedentes familiares se recomienda empezar a los 40 años). La clave para nosotras, las 
mujeres, es conocer nuestros cuerpos. Lo que debemos estar es alertas a cambios - aumento de dolor, 
cambio en el ciclo menstrual, cambio en el tejido mamario de cualquier tipo. De nuevo, nuestra mejor arma 
es conocernos y estar alertas a cambios bruscos en nuestros cuerpos. Yo fui diagnosticada a través de una 
mamografía de rutina - la primera - en Cuernavaca, Morelos a los 41 años. Agradezco infinitamente a mi 
médica por su recomendación de empezar - por rutina - la mamografía y por siempre haberme practicado el 
examen clínico de mama.

  

 Carlos Diaz Hora del mensaje: 12:07

 
Pregunta 
¿Qué la decidió a escribir el libro "Tómatelo a pecho"? La felicito por ser una mujer valiente y por todas las 
acciones que ha tomado en pro de la mujer.

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Muchas gracias Carlos. Decidi escribir el libro - y escribirlo en español - porque no 
contamos con mucha información para las mujeres mexicanas y de hecho de la región que nos apoya con 
este tipo de mal. En lo personal, escribir el libro me ayudó a mi a poder enfrentar la enfermedad y el 
tratamiento. Espero, además, que llegue a ser para todos y todas las personas que me ayudaron con este 
largo viaje, y en particuar para mis hijas y mi esposo, un mensaje de agradecimiento que perdure.

  

 Jeanette Hora del mensaje: 12:04

 
Pregunta 
¿Qué representa para una familia tener a una persona con cáncer de mama? ¿Cree usted que este 
problema más halla de ser una enfermedad individual es un malestar familiar?

  

 

Respuesta 
Felicia Marie Knaul: Es un desafío para cualquier familia el tener una persona viviendo con una 
enfermedad como es el cáncer. El cáncer de mama, en particular, es una enfermedad que requiere 
trabajarse como familia y como comunidad, y especialmente como pareja cuando este existe. Pero, la 
detección y el tamizaje es también un tema de pareja, pues es importante que nosotros nos sentimos 100% 
apoyadas en ir a nuestra revisión clínica. Gracias por la pregunta. 

  

 Bienvenida Felicia_Marie_Knaul Hora del mensaje: 12:03

 

Pregunta 
Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes a través de este maravilloso medio de 
comunicación. Tómatelo a Pecho es la historia de casi 2 años de vivir con cáncer de mama. De vivirlo en 
familia con mis hijas, Mariana y Hannah, y con mi marido Julio Frenk. Es también mi forma de comunicarme 
con las mujeres latinoaméricanas y compartir con ellas la amenaza que representa esta enfermedad para 
todas. El cáncer de mama es una prioridad apremiante de salud pública que no ha recibido la atención que 
requiere para podernos proteger.
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 Comentario del Moderador Hora del mensaje: 12:00

 Buenas tardes. Iniciamos con nuestra entrevista digital vía remota.
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