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Villahermosa, Tabasco, 08 de Enero de 2017. 

 

“Una mastografía me salvo la vida”: 
Dolores Ovando Ocaña 

 El cáncer de mama se ubica como la primera causa de muerte por 
cáncer en las mujeres a partir de los 25 años de edad. 

 El Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular cubre la atención 
gratuita de este padecimiento en el Hospital “Dr. Juan Graham”. 

 
Gracias a un estudio de mastografía realizado en el Centro de Salud de su 
comunidad, Dolores Ovando Ocaña, logró detectar a tiempo el cáncer de mama que 
padeció; el apoyo incondicional brindado por su familia, su fe y el tratamiento gratuito 
que recibió en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasús”, permitieron que venciera a esta enfermedad. 
 
Sentada en la sala de su casa, ubicada en el Fraccionamiento 17 de Julio del 
municipio de Nacajuca y luciendo de nueva cuenta su cabello, después de haberlo 
perdido durante las sesiones de quimioterapias y radioterapias, relata la dura batalla 
que libró hace poco más de un año, cuando detectó que en uno de sus senos se 
hallaba una bolita que le causaba mucho dolor. 
 
Expuso que hace poco más de un año acudió al Centro de Salud a realizarse la 
mastografía aprovechando que estaría una unidad móvil realizando los estudios de 
manera gratuita, por lo que días después le pidieron que se presentara a recoger los 
resultados, los cuales habían salido positivos a cáncer de mama, por lo que de 
inmediato el médico de la comunidad la refirió para su atención oncológica al 
Hospital “Dr. Juan Graham Casasús. 
 
En el nosocomio dijo, fue atendida por el médico oncólogo Pablo Romero Calderón, 
quién desde su primera cita le brindó todo el apoyo profesional para lograr salir 
delante de la dura batalla que estaba por iniciar. 
 
“Tuve una atención maravillosa, no me puedo quejar, me atendieron rebien, salí 
como hasta las seis de la tarde, porque me hicieron ese día todos mis estudios, la 
doctora Priego me daba muchos ánimos, me decía no te pongas a llorar, todavía no 
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sabes si es en realidad y si lo tienes, todavía estas a tiempo, tienes muchas 
posibilidades de sobrevivir” indicó. 
 
Luego de que el estudio de biopsia confirmó el diagnóstico de cáncer, doña Dolores 
Ovando inició su tratamiento de quimioterapia establecido por el médico oncólogo 
del Hospital Juan Graham; la primera de las seis que recibió, reconoció que en 
algunos momentos quiso abandonar el tratamiento, sin embargo el apoyo de sus 
hijos y sus familiares que estuvieron con ella en todo momento y su fe en dios, lo 
que le dio la fortaleza necesaria para seguir adelante. 
 
“Yo pensaba que no iba yo a salir de esta, pero con la ayuda de dios, de mis 
vecinos, compañeros, mis hermanos y familia me hacían mucha oración y me 
alimentaban de todo eso, de la palabra de dios, me daban mucho ánimo para salir 
adelante y pues aquí estoy luchando contra esta enfermedad hasta donde dios 
quiera” indicó. 
 
Después de las seis quimioterapias, doña Lolita como la conocen sus amigos y 
familiares, fue sometida a una mastectomía con la cual le fue extirpado el seno 
afectado y posteriormente a 25 sesiones de radioterapia, al término de su 
tratamiento, se le realizó un rastreo para verificar si había existencia de cáncer, por 
lo que hasta la fecha no hay presencia de la enfermedad; sin embargo debe 
continuar llegando al Juan Graham para continuar con sus chequeos.  
 
Dolores Ovando Ocaña agradeció a todo el personal médico del Hospital desde su 
director Alfonso De Silva Gutiérrez, el médico oncólogo Pablo Romero Calderón, a 
las enfermeras, trabajadoras sociales y demás personal del nosocomio por la 
atención recibida, pues sintió la calidez del personal, además de que durante su 
estancia en el hospital, logró hacer amistades con otras pacientes. 
 
Lolita afirmó que el haber vivido esta experiencia le cambió completamente la vida 
hoy vive la vida con mucho menos tensión, disfruta la compañía de su familia y sobre 
todo lleva el mensaje a otras mujeres sobre la importancia que tiene la 
autoexploración y la realización de la mastografía para detectar a tiempo esta 
enfermedad que hoy representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres a 

partir de los 25 años de edad. 
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