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El cáncer se cura si se detecta a tiempo enfatizó Dr. Abel 
Vergara Mallqui, en taller de sensibilización a periodistas 

 
En el marco del taller de sensibilización realizado con periodistas y comunicadores 
sociales de la ciudad de Huánuco el Dr. Abel Vergara Mallqui, médico cirujano del 
Centro de salud Carlos Showing Ferrari de Amarilis, instó a la población en realizarse 
exámenes médicos preventivos de manera periódica debido que el cáncer se cura si se 
detecta a tiempo. 
 
En el auditorio de la Diresa, se realizó el taller de sensibilización donde participó como 
ponente principal el Dr. Abel Vergara Mallqui y lo acompañaron en la mesa de honor el 
director regional de Salud Dr. Alfredo Centurión Vargas, director adjunto Dr. Brady 
Caipa Enríquez y el coordinador regional del programa de Prevención y control de 
Cáncer Lic. Ricardo Lucano Rojas. 
 
“Cada año la incidencia de cáncer en el Perú está en aumento, son más de 40 mil casos 
que se presentan anualmente, es decir alrededor de 120 personas diariamente contraen 
cáncer”, de este modo el médico cirujano capacitado en prevención y diagnóstico 
temprana de cáncer en el INEN, hizo el llamado de atención a la población en mejorar 
la calidad de vida.  
 
Dijo, aún la población no toma en cuenta la gravedad que significa el no tener hábitos 
saludables que permitirá no contraer este mal considerado el más alto causante de 
decesos en el mundo. Resaltó que el 75% de casos de neoplasias malignas pueden ser 
prevenidos con un chequeo periódico temprano. “Somos fatalistas al momento de ir a 
un chequeo, dicen, mejor no lo toco que no quiero despertarlo, el cáncer está despierto 
desde un inicio”, refirió el especialista. 
 
Es así que incidió en consumir agua hervida, comidas sanas y frutas; sustentó que el 
cáncer detectado en estadios tempranos es curable. En otra parte de su exposición el Dr. 
Vergara Mallqui, indicó que el cáncer se presenta incluso en niños de 1 año. En cuanto 
al número de incidencia refirió que nuestra región a nivel del país ocupa el primer lugar 
en casos de cáncer gástrico, debido a la presencia de la bacteria Helicobacter Pylori en 
el agua y la comida contaminada. 
 
Por su parte el Dr. Alfredo Centurión, indicó que desde el sector se está desarrollando 
toda la parte preventiva y en fortalecer los hábitos saludables de comida sana, realizar 
ejercicios, tener una correcta vida sexual, dejar hábitos como fumar y beber licor 
frecuentemente; de otra parte está  la gestión de fortalecer los centros de salud y 
hospitales donde la atención en los detectorios especializados son gratuitos. 
 
Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 16  de agosto de 2016 


