
Linda Gainer, del Centro de Investigación 
Fred Hutchinson, en la clausura del 
seminario internacional sobre cáncer de 
mama. Foto: Nacho Galar  
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Durante el segundo y último día de actividades del 
seminario internacional Cáncer de mama: retos y 
oportunidades, se revisaron casos como el de Brasil, 
donde hay una coalición de 50 organismos de la 
sociedad que trabajan conjuntamente en una 
federación. La representante de la misma, Maira 
Caleffi, aseguró que la clave del éxito es que todos sus 
integrantes manejan un mismo discurso en cuanto a 
prevención, atención y aplicación de políticas públicas. 

En su conferencia sobre los recursos disponibles en América Latina, Eduardo 
Cazap, presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología 
Médica, señaló que las mujeres en poblaciones urbanas pueden detectar el cáncer 
y reciben una atención más oportuna que aquéllas de las zonas rurales.  

No obstante, indicó que, en general, prevalece un retraso en la detección 
oportuna; lo cual se debe a la demora y complicación en los trámites para acceder 
a los servicios de salud. 

Cazap ejemplificó que es habitual que una paciente vaya a consulta a un centro y 
a recibir su tratamiento en otro. De igual modo, la capacidad económica de las 
naciones para ampliar o desarrollar infraestructura también es otro factor. Señaló 
también que hacen falta estadísticas más confiables a fin de desarrollar políticas 
públicas certeras. 

En el caso de México, Gustavo Nigeda, del Instituto Nacional de Salud Pública, 
presentó un estudio cuyos datos preliminares indican que el entorno social de la 
mujer (familia, hijos y marido) son clave para que acuda al médico a tiempo. 

Por su parte, Karla Unger, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, mostró un estudio que llevó a cabo en zonas rurales de Morelos, en el cual 
señaló que una mujer, debido a un diagnóstico erróneo y otras dificultades que 
presentan los sistemas de salud nacionales, vio retrasado su tratamiento más de 
ocho meses. 

Felicia Marie Knaul, directora del programa Tómatelo a Pecho y que organizó este 
seminario, hizo un llamado a la unidad en pro de la salud femenina. Por ello, 
solicita el trabajo en conjunto entre hombres y mujeres, así como organizaciones 
de la sociedad y, por supuesto, autoridades.  

Finalmente, los expertos afirmaron que el cáncer de mama ya no es sinónimo de 
muerte, pues una atención oportuna en sus primeras fases otorga una sobrevida 

La detección tardía 
todavía es uno de 
los principales 
obstáculos en su 
tratamiento, 
señalan los 
especialistas 
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