Idea realizó Charla sobre el Cáncer
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Fundación Idea realizó una charla

denominada Cáncer: Enfermedad, Tratamiento y Prevención, con la finalidad
de fomentar cultura preventiva en los trabajadores, a cargo de la Dra. Migbelia
Acosta, médico hemato-oncóloga del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales y la Angélica Castillo, representante de la Sociedad Anticancerosa de
Venezuela.

El cáncer, no es una enfermedad sino un grupo de enfermedades que están
interrelacionadas entre sí, con un mecanismo que pierde el factor de
crecimiento y que tiene la capacidad de llegar a otro órgano. “Esta enfermedad
es originada por el descontrol del ciclo celular, lo cual conlleva a la
hiperproliferación de las células causando destrucción e invasión del tejido
sano y son capaces de invadir otros tejidos distantes” aseguró Acosta.
Este grupo de enfermedades pueden afectar cualquier parte del organismo del
ser humano, Carcinomas, que se originan de tejido epitelial produciendo
tumores de piel, mucosa, glándulas o tejidos, los tumores a nivel de las partes
blandas o de la parte ósea son denominados Sarcoma, mientras que los que
aparecen a nivel de los ganglios son conocidos como Linfomas, Leucemia a
nivel de la médula y Melanoma a nivel de piel.

Para acosta, Venezuela tiene una particularidad, que no tiene educación
médica continua y la población no tiene cultura de lo que es asistir a una
consulta preventiva. Por esta razón, los oncólogos y hematólogos estamos
atendiendo patologías muy avanzadas que complican el panorama” afirmó
Acosta.
Castillo, resaltó la importancia de llevar una vida sana, comer balanceado,
hacer algún tipo de actividad física, evitar el tabaco y el consumo excesivo de

alcohol. “De esta manera se reducen los factores de riesgos de enfermedades
asociadas a la mal nutrición que posteriormente pueden incidir en la aparición
del cáncer”.
Asimismo, hizo un llamado a los asistentes a realizarse autoexámenes y
asistir periódicamente a consultas médicas, con la finalidad de prevenir y
diagnosticar enfermedades a tiempo. Prensa Idea

