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Uro-oncology: From the patient’s perspective

Uro Oncología: Desde la perspectiva del paciente

Ana María Autrán-Gómez,1

Alfredo Medina Ocampo.2

En el marco del LXIX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 

Urología, se realizó la presentación del I Foro para Pacientes Uro Onco-

lógicos, el cual está previsto se lleve a cabo los días 9 y 10 de Agosto del 

2019, en la Ciudad de México.

Este proyecto nace en el seno de la comunidad Urológica Mexicana, 

con los objetivos de integrar en forma activa a pacientes y familiares 

en el conocimiento de la enfermedad oncológica, el impacto psicoso-

cial, médico y asistencial; el cual permitirá explorar en primera línea 

la implicación del Sistema Nacional de Salud en la optimización de los 

recursos para la atención a los pacientes, su integración como agentes 

activos en la Investigación Uro Oncológica y el involucramiento de la 

Comunidad Urológica Mexicana en el proceso de atención sanitaria. 

Con base en los datos reportados por The International Agency for Re-

search of Cancer, en el 2018 la incidencia de este padecimiento en Mé-

xico fue de 143/100,000 habitantes, lo que implicó una mortalidad de 

6.1/100,000 habitantes,1 cifras que sugieren que el número de casos re-

portados se ha incrementado en los últimos años,2 y por ende, la deman-

da de asistencia sanitaria.

Se requieren estrategias regulatorias que permitan una adecuada acce-

sibilidad a tratamientos, integración e información conjunta, así como una 

plataforma nacional regulada de datos epidemiológicos que contribuyan a 

la implementación de reformas para la optimización de la asistencia. 

Esperamos que este I Foro para Pacientes Uro Oncológicos sea un 

primer punto de encuentro entre la ciencia, la humanidad y la realidad, 

y que nos impulse a continuar trabajando “Con ellos y para ellos”.
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