05 DE OCTUBRE DE 2021.
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DEL
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REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “MES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA”.

Con su permiso Diputada Presidenta.

Honorable asamblea.

Amigos de los medios de comunicación.

Diputadas y Diputados muy buenos días.

Mujeres de Chiapas, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos de
cáncer de mama y 458 mil muertes en el mundo por esta terrible enfermedad.

En México, el cáncer de mama representa una de las principales causas de
muerte hacia la mujer; esto a nivel nacional, por cada 100 mil mujeres de 20 años
o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama mientras tanto la
tasa de mortalidad por este tipo de cáncer es de 17 defunciones por cada 100
mujeres de 20 años o más. En Chiapas tenemos una tasa de morbilidad promedio
de 11 casos nuevos por cada 100 mil mujeres en el rango de esta edad. Esto
según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública.

En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha
aumentan de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del
tratamiento, ya sea por la tardanza o la búsqueda de atención médica luego de
que una mujer presenta una posible o un posible síntoma de cáncer de mama, o
por la demora en el sistema de salud, particularmente en el diagnóstico definitivo.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son
insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más
importante de lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de mama se
detecta en una etapa temprana, la posibilidad de curación son elevadas, si no su
detección tardía es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo.

Por ello durante el mes de octubre, la organización mundial de la salud (OMS),
fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, dando prioridad
a estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y
mastografía.
El “mes de sensibilización del cáncer de mama”, se celebra en todo el mundo en el
mes octubre, aumentando la atención y el apoyo prestado a la concientización,
detección temprana, tratamientos y cuidados paliativos.

Entre las actividades que se realizan en apoyo que sufren dicha enfermedad se
encuentran:

carreras

deportivas,

iluminación

en

color

rosa

de

edificios

emblemáticos, y congresos médicos que reúnen a doctores y especialistas para
analizar los avances en torno a la cura y tratamiento.

En ese sentido, aplaudo los esfuerzos de nuestro gobierno encabezado por el
Doctor Rutilio Escandón Cadenas, que hoy se inició el arranque del “mes de
sensibilización sobre el cáncer de mama 2021”, al realizar el fortalecimiento de
equipamiento para la atención de las mujeres en diversos hospitales arrancando
en el día de hoy en el “Gómez Maza”.

Durante este mes te invito a portar un listón o moño rosa, que es el símbolo
internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se
comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral
a las mujeres con esta enfermedad.

Por ello me sumo de manera activa a la campaña de autoexploración para la
detección temprana del cáncer de mama. Contra el cáncer de mama, yo, yo si
actúo. Es cuanto Diputada Presidenta.

