Disfrutar sexualidad plena implica, para mexicanas, cuidar su salud
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Una sexualidad sana requiere que las mujeres se realicen estudios médicos.
NOTIMEX
México.- El cuerpo de una mujer es maravilloso, complejo y delicado, pero además de cultivar
la belleza externa es necesario el cuidado de la salud, para tener una vida sexual plena,
consideran ocho de cada 10 mexicanas.
Sin embargo, pese a las campañas públicas y privadas que informan sobre la prevención, los
exámenes para la detección de alguna enfermedad, como el cáncer, y su tratamiento, más de
la mitad de las mujeres mayores de edad reconoce que descuida su salud al no consultar al
ginecólogo con regularidad.
Una sexualidad sana requiere que las mujeres se realicen estudios médicos, como el de la
mastografía que recomiendan los especialistas después de los 40 años o tener presente que el
Virus del Papiloma Humano (VPH) es causa de cáncer cervicouterino.
Por ello para 50 por ciento de las mujeres consultadas, disfrutar a plenitud el sexo es "muy
importante", 30 le da un valor "importante", 14 opina que es "algo importante" en su existencia
y apenas cinco por ciento dice que no lo es "nada".
En ese sentido, mujeres cuyas edades van de los 18 a los 54 son las que más valoran la
sexualidad como algo "muy importante" y las que tienen entre 60 y más años son las que ya no
le dan importancia alguna, revela una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica
(GCE).
La relevancia concedida por las mexicanas a la sexualidad plena contrasta con la realización
de chequeos médicos, ya que 21 de cada 100 respondieron que van cada seis meses al
ginecólogo, 42 visitan al especialista una vez al año y 25 lo hacen sólo cuando se sienten mal.
Cuatro confiesan que acuden cada dos años y tres aseguran que nunca han asistido al
ginecólogo, expone el trabajo de GCE/Kaleydoscopio.mx.
Las cifras del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportan
que en México hay 57 millones de mujeres, universo que permite dimensionar la respuesta de
siete de cada 10 consultadas que afirman saber qué es el Virus del Papiloma Humano y
además estar conscientes que es causa de cáncer cervicouterino.
Mientras que una de cada 10 participantes no tiene idea de los problemas que ocasiona a la
salud este virus, ocho creen que es originado por transmisión sexual, tres piensan que eso
sucede por transfusión sanguínea y sólo cuatro por otra vía, sin especificar.
A la pregunta ¿hace cuánto tiempo que se realizó su última mastografía?, una tercera parte de
las interrogadas reconoció que nunca se ha hecho ese estudio, una quinta parte confirmó que
hace más de seis meses no se somete a esa prueba
Alrededor de una séptima parte mencionó que tiene de uno a dos años que las revisaron, y
casi una octava parte entre siete y 12 meses.
El examen de mastografía es una radiografía especial de las glándulas mamarias y permite la
detección temprana del cáncer de mama. En México cada año mueren por esta causa cuatro
mil 300 mujeres, es decir, que ocurre un fallecimiento cada dos horas.
Aunque los especialistas recomiendan realizarse el estudio a partir de los 40 años de edad, en
el rango consultado de entre 55 y 59 años jamás se ha hecho la prueba 18 por ciento y las más
jóvenes (entre 18 y 39 años) son quienes menos se practican una mastografía.
El trabajo de Gabinete de Comunicación Estratégica se realizó en días previo a la celebración
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del "Día Internacional de la Mujer", donde la mayoría de las mexicanas destacaron que es una
celebración importante, pero un menor grupo no supo qué se festejaba el 8 de marzo.
Para más de la mitad del sector femenino, los derechos de la mujer no se cumplen en México
y consideraron que sería muy importante que se respeten para asegurar la igualdad de género.
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