Comunicado de prensa
Mujeres sobrevivientes de cáncer se encuentran en desventaja en
el país
 Alrededor del 20% de las mujeres sobrevivientes de cáncer son
abandonadas por sus parejas.



Servicios gratuitos de rehabilitación son mínimos y deben costearse por
donaciones.
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, afirma que se requieren de equipos
multidisciplinarios que brinden una atención integral a esta población.

Una puerta rosada identifica la pequeña sala de rehabilitación del hospital de la mujer,
en donde diariamente alrededor de 40 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama,
asisten con la intensión de buscar una esperanza en medio de todo el sufrimiento que
han pasado debido a su enfermedad.
Este servicio inaugurado desde el 2008, nació de la iniciativa de una enfermera como
respuesta a la necesidad de un acompañamiento integral a estas mujeres y ante el
vacío en el país de un programa que pudiera apoyarlas en el proceso previo y posterior
de la enfermedad.
“Después de enfrentar el cáncer, las pacientes necesitan volver a sentirse mujeres,
lindas y queridas. Nuestro servicio no solo les brinda rehabilitación física, sino que les
da un acompañamiento psicológico, estético y muchas veces hasta psiquiátrico a ellas y
a su familia”, afirmó Blanca Rosa Boza Chavarría, enfermera coordinadora del
Programa de Rehabilitación Integral y Seguimiento de la Mujer de Cáncer de Mama del
Hospital de la Mujer.
El proceso de recuperación de una mujer de cáncer no es fácil y debe enfrentar muchas
veces la indiferencia y el abandono. Según Boza entre el 15% y 20% de las pacientes
son abandonadas por sus parejas luego de ser operadas y solo el 5% de ellas, son
acompañas por su pareja cuando asisten a la rehabilitación.
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“A pesar de que el tema de la prevención del cáncer de mama es muy conocido en el
país, la realidad de las mujeres que deben enfrentarlo es muy dura y es necesario un
abordaje por parte de las autoridades y de la sociedad que permita contar con más
recursos para atender a esta población” afirmó Boza.
El Programa del hospital de la mujer recibe apoyo por parte de la Asociación Pro
paciente Oncolólogico, Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor del Hospital de las
Mujeres (APROD-PA), la cual a través de rifas y donaciones han mantenido el servicio a
pesar de todos obstáculos que ha debido enfrentar.
Los recursos son escasos, pero el amor y el servicio de muchas personas han permitido
mantenerlo en pie. Actualmente este servicio cuenta con el apoyo de profesionales y
más de 20 damas voluntarias, las cuales el 80% de ellas son sobrevivientes de cáncer,
que brindan su trabajo a dono rem, pues carecen de personal para atender a las más
de 800 pacientes que acuden al año buscando apoyo.
Por su parte la presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Ligia Ramírez,
afirmó que se deben estimular iniciativas de este tipo que aborden no solo a la
persona que sufre y sobrevive, sino también a su familia. “Las instituciones de salud de
país, requieren de equipos multidisciplinarios que brinden una atención integral con los
recursos necesarios no se justifica que un programa tan importante se mantenga de la
caridad”, agregó Ramírez.
De igual forma, las autoridades del Colegio de Enfermeras hacen un llamado a la
población, pues la detección precoz es vital para
mejorar el pronóstico y la
supervivencia en estos casos y sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de
mama, es por ello que, las mujeres y hombres deben estar al tanto de los síntomas y
seguir un programa sistemático de autoexploración para una detección oportuna.

Si desea más información o hacer una entrevista, por favor comunicarse con la
periodista Maricela Murillo al 8995-1500/ 2244-8805 o a través del correo
mmurillo@dmcomunicacion.com
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