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El cáncer de mama, ‘silencioso y mortal’

Instan a desarrollar una “política inteligente” encaminada a la detección temprana del
mal
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Rezago en campañas de prevención
El cáncer de mama se ha convertido en una
“epidemia silenciosa” que cobra miles de vidas, y
de la que aún no hay una conciencia pública del
daño que ocasiona si no se detecta a tiempo, aseguró Julio Frenk Mora, presidente ejecutivo del
Instituto Carso de la Salud.

El ex secretario de Salud dijo que una “política inteligente” es aquélla que va encaminada a una
detección temprana de la enfermedad y a realizar inversiones en torno a fortalecer la prevención.
Consideró que está demostrado que esta última acción resulta más efectiva y menos costosa con el
paso del tiempo para el sistema de salud, que dedicarse a atender las consecuencias de la
enfermedad.
Julio Frenk Mora fue entrevistado en el marco del Seminario de Cáncer de Mama, organizado por el
Instituto Carso de la Salud y en la que participarán especialistas en el tema, procedentes de otros
países.
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ACAPULCO Diamante...

El evento, que finaliza hoy, se realiza en el Instituto Nacional de Perinatología y es abierto para todo
el público en general.
El ex secretario de Salud reconoció que aún falta poner mayor énfasis en la detección temprana del
cáncer de mama en los servicios de salud de México, pues subsiste esta deficiencia en estos
organismos.
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detalles en:
http://villaacapulco.blogspot.com
534...,..
Ver detalle

PIRULES Vendo terreno ...

Recordó que en 98% de los casos, cuando se detecta a tiempo, es curable.
De ahí, agregó, la importancia de que la mujer al cumplir 40 años se realice una mastografía cada
dos años y después de los 50 años, de manera anual, mientras que las mujeres que tengan algún
familiar con cáncer deberán hacerse este estudio por rutina.

precio, urge. 5390-53-42, 04455
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Ver detalle

BRISAS MARQUES...

Para el presidente del Instituto Carso de la Salud, organismo que cuenta con un programa
denominado “Tomatélo a Pecho”, aseguró que aún falta mucha conciencia por parte de los
trabajadores de la salud y de la misma sociedad en torno a esta enfermedad.
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DICIEMBRE. 04455 5407-09-43.
a...,..

Es necesario, admitió, entrenar a los médicos y a las enfermeras respecto a la exploración clínica de
los senos, la cual debe ser de manera respetuosa hacia la mujer.

Ver detalle

POLANCO...

“Es algo que no enseñan en las escuelas de medicina”, expresó.
También consideró que hay muchos tabúes con respecto a los senos, en donde se afecta la dignidad
de la mujer.
Desde su opinión, estos factores se convierten en barreras para atender a tiempo esta enfermedad,
que se ha convertido en la primera causa de muerte en mujeres que se encuentran en edad
productiva.
El ex secretario de Salud consideró que al cáncer de mama se le debe atacar por diferentes frentes,
entre ellos, el enseñarle a la mujer a autoexplorar sus senos y detectar cualquier irregularidad y a que
acuda a realizarse una mastografía.
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Por el lado de los servicios de salud, dijo que los prestadores de servicio deben ser capacitados en
torno a esta enfermedad, además de tener más personal que sepa interpretar las mastografías.
Aseguró que de nada sirve tener una detección a tiempo, si no hay una respuesta por parte de las
instituciones médicas.
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