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PREVENCION Y
DETECCION DEL CÁNCER
DE MAMA Y CANCER DE
CUELLO UTERINO

Con el objetivo de reducir
el cáncer de mama y de
cuello uterino entre la
población femenina de la
entidad, la coordinación
estatal de Cáncer de la
Mujer
lleva
a
cabo
diversas acciones para
fortalecer la prevención y
detección
de
estos
padecimientos a través del
modelo de detección de
cáncer:
El
tamizaje
para
la
detección oportuna se
lleva a cabo en las
Unidades Médicas de todo
el estado, donde a través
de la citología cervical
(Papanicolaou)
y
la
muestra para detección
del Virus del Papiloma
Humano
se
puede
detectar oportunamente el
cáncer de cuello uterino;
por lo que en caso de
resultar
anormales
algunas de estas pruebas
se realiza su referencia
oportuna a la clínica de
displasias
para
la
realización de estudios
complementarios, tal es el
caso de la colposcopia,

estudio que nos permite ver con
mayor
amplitud
cambios
anormales en el cuello del útero, y
en caso de requerirlo se toma una
muestra del tejido (biopsia) para
un estudio más específico y así
otorgar el diagnóstico definitivo a
las mujeres tlaxcaltecas.
Actualmente el estado cuenta con
dos clínicas de displasias: una
ubicada en el Hospital de la Mujer
la cual brinda sus servicios de
lunes a domingo, y otra en el
Hospital General de Tlaxcala con
horario matutino y vespertino de
lunes a viernes, en estas dos
unidades se cuenta con médicos
ginecólogos
entrenados
en
colposcopia y capacitados para
realizar tratamientos en etapas
tempranas de cáncer de cuello
uterino.

En el caso de cáncer de mama el
tamizaje se realiza en los centros
de salud a través de la exploración
clínica de mama, la capacitación
para la autoexploración mamaria y
la posibilidad de concertar citas
para mastografía a todas las
mujeres a partir de los 40 años o
en su caso derivarlas a la Unidad
de Especialidades Médicas para la
Detección y Diagnostico de
Cáncer de Mama (UNEMEDEDICAM), que en la entidad
opera en las inmediaciones de
Ciudad de la Salud, a un costado
del Hospital Infantil de Tlaxcala.
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En esta unidad la atención es gratuita para todas
las mujeres mayores de 40 años, y quienes estén
afiliadas al Seguro Popular. La UNEME-DEDICAM
es una institución que pone a disposición de la
población femenina un moderno equipo para la
detección oportuna del cáncer de mama, a través
de la realización de mastografías a todas las
mujeres a partir de los 40 años, y para ello cuenta
con tres Mastógrafos digitales y equipos de
ultrasonido para mama.

Asímismo, se efectúan jornadas en diferentes
municipios de la entidad, con el propósito de
acercar los siguientes servicios gratuitos a los
habitantes más alejados: exámenes clínicos de
mama, mastografías, papanicolaou y pruebas para
detección de Virus del Papiloma Humano.

Con estas acciones, el programa de Cáncer de la
Mujer reporta que de enero a mayo de 2015, se
efectuaron siete mil 369 exploraciones de mama, 5
957 mastografías, de estas 45 fueron anormales y
se corroboraron 26 casos. De igual manera se han
realizado siete mil 938 citologías para la detección
de cáncer de cuello uterino, de los cuales
resultaron anormales 150 estudios y se
confirmaron seis casos, con lo anterior se logró la
detección oportuna del cáncer, con lo cual la
calidad de vida de las pacientes mejoro.

Página 3

Estas estrategias están establecidas en el
Plan Estatal de Desarrollo (PED), que prevé el
Acceso Universal a los Servicios de Salud,
con base a mejorar y prevenir las
enfermedades.

Además, la Sesa organiza conferencias,
pláticas informativas, así como publicidad para
combatir estos padecimientos; sobre todo,
exhorta a las mujeres a que acudan a su
Unidad de Salud que corresponda o
directamente a las instalaciones de la UNEMEDEDICAM, y en su caso a las Jornadas de
Salud en tu comunidad, para prevenir
oportunamente estos padecimientos.

RECOMENDACIONES

Las

interesadas en realizarse la
mastografía pueden pedir mayor
información en la UNEME-DEDICAM,
al número telefónico 41 5 02 65 o
acudir directamente a las instalaciones
ubicadas en carretera a San Damián
Tlacocalpan, sin número, en San
Matías Tepetomatitlán, con un horario
de atención de lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas. Para las mujeres que aún
no se han realizado la detección de
Papanicolaou y Virus del Papiloma
Humano, pueden solicitarlo en el
Centro de Salud de su Comunidad, es
gratuita.
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