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SUS HABITANTES TIENEN MAYOR RIESGO DE MUERTE

Cáncer se ensaña con siete comunidades del país
Mal golpea duro a Desamparados, Mata Redonda, La Unión y Goicoechea
Atlas elaborado por la UCR permitirá tomar decisiones en salud pública
ÁNGELA ÁVALOS R. | aavalos@nacion.com

Los pobladores de siete comunidades tienen hasta un 88% más de riesgo de morir de
cáncer que el resto de habitantes del país.
Estas personas, de acuerdo con el mapa de Áreas de Salud de la CCSS, viven en los
sectores de Desamparados 1, La Unión, Zapote-Catedral, Heredia-Cubujuquí,
Alajuela norte, Goicoechea 2 y Mata Redonda-Hospital.
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‘Hay que investigar más’
País procura fortalecer atención de enfermos
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En sitios como Desamparados, los hombres tienen un 88% más de riesgo de morir
de cáncer que el promedio de la población masculina del país.
Allí mismo, el riesgo para las mujeres de fallecer por esa enfermedad es un 61%
mayor.
Esas personas podrían ser atacadas por alguno de los 13 tipos de cáncer más
comunes entre la gente, según la clasificación usada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Los tipos más comunes son el tumor maligno de estómago, el de mama, próstata y la
leucemia.
Estos datos provienen del primer Atlas de Mortalidad por cáncer en Costa Rica
(2000-2005), elaborado como parte del proyecto de investigación en
farmacoeconomía en Centroamérica, del Centro Centroamericano de Población
(CCP).

El documento fue presentado, el pasado lunes, en la Universidad de Costa Rica
(UCR).
Los investigadores Melvin Morera y Amada Aparicio dijeron que los datos servirán
de base para que instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
oriente sus acciones a la hora de atacar esta enfermedad.
Por ejemplo, las autoridades de Salud podrían analizar por qué en Desamparados
mueren más hombres y mujeres por cáncer que en La Cruz, Guanacaste.
También, podrían investigar acerca de por qué la leucemia mata más a los habitantes
de comunidades localizadas en el Pacífico central y en la zona sur.
Imagen. El cáncer es la segunda causa de muerte en Costa Rica, después de las
enfermedades cardiovasculares.
Anualmente, fallecen por esa causa más de 3.000 personas. Es una enfermedad que
genera costos en atención médica superiores a los ¢24.000 millones al año.
De ahí el interés del CCP de dibujar un primer rostro de la distribución geográfica
del cáncer.
Según los investigadores Morera y Aparicio, se utilizaron como base de estudio las
103 áreas de salud con las que trabaja la CCSS.
La revisión se hizo por sexo, para cada uno de los 13 tipos de tumores más comunes
en el país.
De esta forma, se tiene que en lugares como el área de salud Alajuela norte el riesgo
de muerte en varones para esos 13 tipos de cáncer es un 35% mayor al del resto del
país.
En mujeres, el riesgo se eleva a un 66% para quienes viven en esa zona.
El Atlas también descubre las áreas de salud con menor riesgo de mortalidad.
Al igual que lo hace con la alta mortalidad, el estudio detalla las 10 áreas de salud
cuyos habitantes tienen un menor riesgo de muerte por cáncer.
La mortalidad por cáncer es baja para ambos sexos en las áreas de salud de Aguirre,
Heredia (Virilla), Desamparados 3 y Marcial Rodríguez, entre otros.
Adolfo Ortiz, director del Registro Nacional de Tumores, considera que este tipo de
informes ayudará al sector salud a tomar decisiones sobre detección temprana y
tratamiento oportuno.
Marcela Leandro, de la unidad técnica y científica del Instituto Costarricense Contra
el Cáncer, cree necesario complementar esta investigación con datos de incidencia,
para lograr un mayor impacto en la calidad de los servicios que recibe la población.

