19 DE OCTUBRE DE 2017.

DIPUTADA MARIA EUGENIA PÉREZ FERNANDEZ, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CANCER MAMA”.
Con su venia diputada vice- presidenta
Honorable asamblea.
Medios de comunicación. Bienvenidos.
Público presente, distinguidos visitantes del soconusco y participantes en la
exposición itinerante chiapas oculto que presenta la comisión de turismo y
cooperación intercultural.

El día de hoy 19 de Octubre es el día Mundial de la lucha contra el cáncer de
mama, en este más muchos de los monumentos, históricos en muchas ciudades
del mundo se pinta de Rosa para Recordarnos lo importante que es la lucha
contra esta grave y mortal enfermedad.
El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que
revisten los conductos o lobulillos mamarios. Es una enfermedad clonal; donde
una célula individual, producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea
germinal, adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se
reproduzca hasta formar un tumor.
El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade
tejidos vecinos y finalmente, se propaga a otras partes del cuerpo.
Es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer en
países en vía de desarrollo y la segunda en países desarrollados ( después del
cáncer del pulmón) con una defunción cada minuto por esta causa en alguna parte
del mundo y tasas de mortalidad que van de 6 en Asia Oriental a 20 defunciones
por 100 mil mujeres en áfrica Occidental.

En México a partir del 2006, el cáncer de mama desplazo al cáncer cérvico uterino
para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer.
El gobernador del estado el Lic. Manuel Velasco Coello, siempre ha demostrado el
enorme cariño y apoyo que brinda a las mujeres en especial, el cáncer de mama

es una enfermedad que ataca preponderantemente al sector femenino, pero en
menor número también la sufren los caballeros, por lo que la Secretaria de Salud,
así como las diferentes secretarias municipales se han preocupado por establecer
campañas de prevención y tratamiento de esta grave enfermedad.
En Tuxtla Gutiérrez las clínicas de la Mujer Oriente y Poniente se especializan en
estas campañas de prevención y tratamiento todos los días del año.
Es responsabilidad nuestra el vencer el miedo a las revisiones médicas, dejar la
desidia y acudir con puntualidad a las mastografías año con año a partir de 20
años deben hacerse autoexploración hasta los 40 años.

Los quistes se sacan no malignos también son frecuentes, pasa siempre es mejor
revisarlos, como ya lo comentaron mis compañeras diputadas el detectar el cáncer
de mama en etapa temprana incide en que haya muchas más posibilidades de
salvar la vida.
Las mujeres somos parte fundamental de las familias chiapanecas, seamos
conscientes de la prevención de esta grave enfermedad, caballeros apoyar para
que su esposa, pareja, hermana, hija o madre se realicen estos estudios un
reconocimiento a todos la prevención es salud y un pueblo saludable siempre
tendrá mejor calidad de vida, luchemos por conservar nuestra salud.

Quiérete, toca y vive.

