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Porta una prenda rosa este 19 de octubre en el Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama
Para lograr detectar tempranamente más mujeres en estadios tempranos, es
fundamental el autoexamen y la mamografía cada 2 años.
Tunja, 18 de octubre de 2021. (UACP). La Organización Mundial de la Salud,
OMS, conmemora el 19 de octubre, el Día Internacional de Lucha Contra el
Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez
más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y
efectivos.

El propósito de esta fecha es enmarcar los esfuerzos territoriales a la
sensibilización, concientización y comprensión de los factores de riesgo de esta
enfermedad como un problema de salud pública que va en aumento a nivel
mundial, nacional y regional.
En Colombia, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2019 y el 1
de enero de 2020, el Cáncer de Mama fue el más frecuente entre los casos
nuevos de los 11 tipos de cáncer priorizados por el Ministerio de Salud y
Protección Social. También fue el responsable de la mayor cantidad de muertes
notificadas a la Cuenta de Alto Costo (CAC), en el mismo periodo y continúa
siendo el más común en las mujeres con el 27,99% del total de casos nuevos y el
19% de los casos nuevos diagnosticados corresponden a mujeres con edades
entre los 20 y 45 años.
En el año 2020, alrededor de 685.000 mujeres en el mundo fallecieron como
consecuencia de esa enfermedad y en Colombia, es el principal cáncer, con
15.509 casos nuevos y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres.
De acuerdo con la profesional de apoyo de la Dimensión Salud Sexual y
Reproductiva, Beatriz Najar Sánchez, en Boyacá, según el boletín epidemiológico
39 del 2021, este año se han registrado 132 casos de Cáncer de Mama, de los
cuales el mayor número mantiene su concentración en el rango de 50 a 59 años.
La Secretaría de Salud de Boyacá invita a visibilizar esta fecha apoyando
actividades como: Campaña ALMAROSA, organizada por la Fundación
AlmaRosa, la cual fue creada hace siete años por la sobreviviente Lina Hinestroza,
con el objetivo de movilizar y sensibilizar a las mujeres, a través de experiencias
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que tienen como fin educarlas y empoderarlas alrededor del autocuidado y la
detección temprana del Cáncer de Mama y otras actividades, como iluminación de
las instituciones, portar una prenda de color rosa, mensajes alusivos a la fecha,
publicación de testimonios de vida, eventos deportivos y académicos, entre otros.
A la vez recomienda a las mujeres hacerse los controles necesarios, mantener
una alimentación sana y equilibrada y hacer ejercicio físico, ya que son factores
que reducen considerablemente el riesgo de padecer este tipo de cáncer.
“Para lograr detectar tempranamente más mujeres en estadios tempranos, es
fundamental masificar en los grupos etarios definidos el autoexamen, el examen
clínico de mama y la mamografía cada 2 años, sin dejar de lado la importancia de
un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado”, indicó Najar. (Fin/Sandra
Peña Soler - Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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