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La Habana, mayo (SEMlac).- Con un gesto inusual, pero muy llamativo,
mujeres de diversas nacionalidades reunidas en la isla de Chipre llamaron la
atención de la opinión pública mundial acerca de los estragos que causa el
cáncer de mama en la vida y la salud de la población femenina, así como las
muertes que podrían evitarse.

La agencias de prensa se hicieron eco inmediato del suceso, ocurrido el
pasado domingo 30 de abril. Las activistas se deshicieron de sus sostenes y,
unidos unos con otros, hicieron una larga fila en la ciudad turística de Paphos.
Holandesas, británicas y chipriotas fueron las promotoras, pero  los despachos
citan por igual a participantes de Alaska, Brasil, Irán o Martinico.

Esta no es la primera vez que se reúnen para manifestarse públicamente
contra el cáncer, de forma tan peculiar, aunque ahora sí lograron batir el récord
de participación con casi 115.000 prendas, con las cuales hicieron una fila de
111 kilómetros.

“Su éxito supera al de Singapur, que logró en el 2003 el anterior récord al unir
79.000 sujetadores, entrando así en el Libro Guinness de los Récords”,
consigna la agencia Reuters.

Louise van Rooij, una holandesa residente en Chipre y una de las dos mujeres
que promovieron la idea, se manifestó satisfecha de haber logrado tales
resultados.

Pero más allá de la “rebelión de los brasier”, que al parecer serán almacenados
y enviados a la Cruz Roja, la iniciativa tiene un alcance sostenido, a largo
plazo, dirigido a hacer conciencia acerca de los daños que provoca la
enfermedad, explicaron sus organizadoras.

Entre esas acciones se incluye la confección de una base de datos que
permitirá enviar mensajes de alerta por celulares a las mujeres expuestas a
mayor riesgo, cuyos datos se recogen enana lista de 4.000 nombres, que
seguirá creciendo.

Entre los pasos que ayudarían a reducir el número de mujeres que mueren por
cáncer están los controles periódicos, particularmente en las mujeres mayores
de 50 años, lo que ayudaría a la detección temprana, preservación de la salud
y supervivencia de las pacientes.

Se calcula que el cáncer de mama mata aproximadamente a 400.000 mujeres
en todo el mundo, cada año, y es el más extendido entre la población femenina
en Europa, donde representa el 26,5 por ciento de los nuevos cánceres



diagnosticados y provoca el 17, 5 por ciento de los fallecimientos totales por la
enfermedad.

Un informe presentado esta semana por el comisario europeo responsable de
Salud y Protección al consumidor, Markos Kyprianou, señala que anualmente
podrían evitarse cerca de 32.000 muertes causadas por cáncer de mama, si en
ese continente se aplicara un diagnóstico eficaz mediante mamografías.

Esa técnica permite detectar la enfermedad entre tres y cuatro meses antes de
que se presenten los primeros síntomas tangibles y abre más posibilidades de
acción y de cura.
(fin/semlac/06/sm/482 palabras/2.448 caracteres)


