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Intervención del diputado María Verónica Muñoz Parra, en relación al “Día 

Mundial contra el Cáncer de Mama” 

 

 

La vicepresidenta Norma Otilia 

Hernández Martínez: 

 

En desahogo del inciso “b” del sexto 

punto del Orden del Día, se concede el 

uso de la palabra a la diputada María 

Verónica Muñoz Parra, hasta por un 

tiempo de 10 minutos, asimismo se les 

informa a las compañeras y 

compañeros diputados que en el marco 

en el día internacional del cáncer de 

mama, se les invita a todos y todas al 

final del ultimo orador Arturo López 

Sugía, pasar al frente en solidaridad por 

los hombre y mujeres que luchan por la 

vida en esta batalla. 

 

La diputada María Verónica Muñoz 

Parra: 

 

Muchas gracias, compañera 

vicepresidenta. 

 

Saludo desde aquí al Patronato de 

Cancerología que han traído este 

mensaje hoy a través de esta manta 

como solidaridad a nuestras mujeres 

que han padecido cáncer y que algunas 

ya no están con nosotros. 

 

Estimadas compañeras y compañeros 

diputados. 

 

A nombre mío y del presidente de la 

Comisión de Salud el diputado Olaguer 

Hernández Flores, quien ha solicitado 

solidarizarse con este tema, les haré las 

siguientes reflexiones. 

 

El pasado 19 de octubre, se 

conmemoró el Día Mundial contra el 

cáncer de mama y el día de hoy me es 

especial hacer uso de la palabra, para 

referirme a uno de los problemas en 

materia de salud más complicados en el 

mundo, en el territorio nacional y 
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especialmente en Guerrero “el cáncer 

de mama”. 

 

Hablar del problema nacional que 

representa el cáncer de mama en 

México, es hablar de episodios de dolor 

para muchas familias que hemos 

padecido esta temible enfermedad y 

hemos tenido que demostrar la 

solidaridad y la fortaleza interior que 

muchas veces nos da el poder 

vencerla.  

 

Es importante reflexionar que cada 18 

segundos se diagnostica un nuevo caso 

de cáncer de mama en el mundo, y 

cada minuto, estimados compañeros, 

cada minuto muere una mujer por 

cáncer de mama,  esto es lamentable.  

 

Este padecimiento, estimados amigos,  

es de todos, porque lastima a la hija, a 

la hermana, a la madre, a la esposa y a 

la amiga de alguien.  

 

El cáncer de mama está atacando cada 

vez más mujeres; el cáncer de mama 

continúa avanzando tanto en el número 

de mujeres afectadas como en el 

número de muertes.  

 

Estamos hoy, ante un enemigo 

silencioso, que llegó silenciosamente 

escondido, en el propio tejido de 

nosotras las mujeres y también de 

algunos varones, y hoy, el cáncer de 

mama, es un desafío para la salud de la 

mujer, pero también especialmente 

para el sistema de salud.  

 

Ante este gran reto, estimadas 

diputadas y diputados,  nuestro 

mensaje es el siguiente: “el cáncer de 

mama es curable, pero si se detecta a 

tiempo”. Un día al año que le dediques 

a tu cuerpo explorándolo “hace la 

diferencia”.  

 

Nuestra mejor arma para proteger a 

nuestras hijas, esposas, hermanas, 

amigas y mamás es la detección 

temprana y oportuna.  

 

Es alarmante  mencionar que de 

acuerdo a las últimas cifras nacionales 

en nuestro país, el cáncer de mama 

está ubicado en la tercera causa de 

muerte por tumores malignos en 

nuestro país. 
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Es importante destacar que desde el 

2006 el cáncer de mama en México; 

superó al cáncer cervicouterino a nivel 

nacional como primera causa de muerte 

y el Distrito Federal ocupa el primer 

lugar a nivel nacional ya que cuenta con 

índice de 45.8 mujeres por cada cien 

mil habitantes. 

Pero aquí en Guerrero, el cáncer de 

mama se encuentra en segundo lugar, 

después del cáncer cervicouterino. 

 

Y tiene también una mortalidad  de 11 

casos por cien mil habitantes y los 

municipios en el estado de Guerrero 

con mayor incidencia del cáncer de 

mama son Acapulco en primer lugar 

(40%), Chilpancingo (6.7%) Atoyac 

(3.7%), Tecpan (3.4%). 

 

El grupo de edad más afectado en 

Guerrero es de 40 a 60 años, pero 

también es importante mencionar que el 

19% de los casos se presenta también 

en mujeres de 20 a 40 años y una de 

las principales herramientas para la 

detección de este problema de salud es 

la mastografía, siendo esta la forma 

más efectiva para diagnosticar a tiempo 

y evitar los daños a la salud que 

provoca este padecimiento. 

 

Al realizar un análisis de los recursos 

con que contamos en el sector salud, 

disponemos únicamente de 7 

mastógrafos fijos para realizar la 

detección oportuna del cáncer de mama 

a lo largo y ancho del Estado, 

estimados compañeros. 

 

Pero la situación, se agrava aún más al 

hacer el análisis del número de 

radiólogos debidamente capacitados y 

certificados, encontrando solo tres en el 

Estado, esto habla de insuficiencia de 

capital humano para la interpretación y 

diagnóstico. 

 

Otro factor importante es la falta de 

oncólogos, ya que actualmente 

contamos únicamente con  ocho 

distribuidos solamente en Acapulco y 

aquí Chilpancingo. 

 

Por lo que me permito hacerle a 

ustedes las siguientes reflexiones: 

 

Una mujer enferma por “cáncer de 

mama”; pierde, su autoestima, y la 
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iniciativa que pudiera haber tenido en la 

vida para cuidar a su familia.  

 

Una mujer enferma carece de la 

energía necesaria, para la lucha 

cotidiana, se olvida de soñar y de 

pensar en si misma y en el futuro de su 

propia familia. 

 

Sin mencionar que su enfermedad la 

puede llevar a la muerte y que muchas 

veces así es. 

 

Y al faltar la madre que es el pilar 

fundamental del hogar sus hijos quedan 

solos, sus hijos quedan huérfanos,  

desamparados y tristes y viven 

episodios de dolor y desesperación que 

pudieran haber sido evitados, con un 

diagnóstico temprano y oportuno, por 

eso debemos reflexionar todos que 

nadie está exento de este problema de 

salud en nuestras propias familias, 

nadie está exento compañeros. 

 

Por eso lo que yo considero que es 

necesario es que seamos incansable en 

la búsqueda de oportunidades para 

estas mujeres que están en riesgo 

podamos gestionar mayores recursos 

para fortalecer la infraestructura y una 

mayor inversión en el capital humano, 

para contar con recursos humanos 

suficientes y debidamente capacitados. 

 

Es urgente, muy urgente fomentar en la 

población femenina una cultura de 

prevención y auto exploración en el 

cuidado de su salud.  

 

En Guerrero no se puede negar los 

avances obtenidos en el instituto estatal 

de cancerología que durante muchas 

generaciones de médicos y enfermeras 

han realizado, pero 

desafortunadamente a veces se es 

víctima de sus propios éxitos, aún 

tenemos el instituto estatal inconcluso.  

 

Y también no debemos caer en la rutina 

e indiferencia ante el dolor humano de 

estas mujeres que han padecido este 

grave problema de salud.  

 

Diputadas y diputados, seguramente los 

guerrerenses tenemos que unir 

nuestros brazos fraternos, nuestra 

dedicación y nuestro pensamiento en 

torno a la búsqueda de mejor atención y 

soluciones de este asunto de salud 
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pública, sólo de esta forma, segura 

estoy,  florecerá de manera consistente 

la esperanza de muchas mujeres que el 

día de hoy, siguen de manera estoica, 

dando  la lucha contra esta terrible 

enfermedad que es el cáncer de mama. 

 

Desde aquí para ellas, todo nuestro 

reconocimiento, nuestra solidaridad, 

nuestro respeto y admiración a su 

esfuerzo incansable por cuidar y luchar 

por su vida. 

 

Finalmente quisiera yo a nombre mío 

pero también de mis compañeros  

diputados: felicitar y reconocer la 

incansable labor que realizan los 

médicos del sector salud y del sector 

privado, quienes día con día se 

entregan con pasión, desprendimiento 

al cuidado de la salud de la población 

guerrerense, hoy 23 de octubre se 

celebra el día del médico. 

 

Muchas gracias, compañeros 

diputados. 

 

Es cuanto. 

 

Muchas gracias, patronato. 


