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Por Ruth Rodríguez
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer alertó que ante el
incremento de casos de esta enfermedad en la población, es necesario que el Seguro Popular
cubra todos los tipos de tumores, y no sólo unos, pues es una enfermedad cara. Además de
que se logre aplicar el Plan Nacional contra el Cáncer.
Dijo que en la próxima década, tres de cada 10 mexicanos morirán de cáncer. “Es la
enfermedad del siglo en el mundo”, aseveró María Eugenia Salas, integrante de esta
agrupación civil.
Al celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer, la activista mencionó que en la agenda que hay
pendiente con la nueva titular de la Secretaría de Salud, con la que todavía no dialogan, se
encuentra la inclusión del cáncer colón rectal al Seguro Popular, pues alertó que en los
próximos años este tumor y los del tracto digestivo se convertirán en la principal causa de
muerte entre los mexicanos.
Salas comentó que el Plan Nacional contra el Cáncer, elaborado en el sexenio pasado, sigue
en pie, pero por la transición de gobierno, este tema quedó pendiente.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro País, se registran
127 mil nuevos casos de cáncer anualmente y por lo general son pacientes mayores de 50
años. Se estima que más de 100 mil mexicanos fallecen por esta causa cada año.
Indicó que entre las metas que se desean alcanzar en este Plan --en la que participan todas
las agrupaciones civiles que trabajan con el tema del cáncer--, es que haya un registro puntual
y confiable sobre el número de personas con la enfermedad y del número de fallecimientos a
nivel nacional.
“Porque en base a estos registros, se podrá tener el dato de saber cuántos médicos se
requieren más, y pedir más presupuesto para que se apoye en adquisición de equipo,
presentando para ello, datos confiables”, externó.
Sin embargo, dijo que las organizaciones civiles siguen en pie de lucha para tener todos los
cánceres cubiertos por el Seguro Popular, así como que los hospitales y el personal de los
mismos, que atienden este padecimiento, estén certificados, lo que significa que haya más
especialistas, que se cuente con toda la infraestructura y la medicina necesaria.
Mencionó que es necesario que los médicos estén certificados, pues en el caso de cáncer de
mama se requiere de técnicos especializados que hagan una lectura de la mastografía, pues
actualmente quienes las realizan no lo son, y de ahí empieza un diagnóstico mal dado y que no
llega a tiempo.
Sobre la cobertura que da el Seguro Popular, Salas comentó que sólo protege el de cáncer de
mama y ovario, pero éste último de manera limitada.
Juan Manuel Ruiz, jefe del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de
Cancerología, comentó que lamentablemente todavía más del 50% de los casos de cáncer
llegan en etapas tardías.
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