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PECHOS. Aprende a conocerlos

Dra. Kristi Funk
El manual definitivo para el cuidado de los pechos y
la salud integral.
El riesgo de sufrir cáncer de mama no depende, como
a menudo pensamos, del historial familiar. De hecho,
afirma Kristi Funk, cirujana oncológica de fama mundial,
el 87 por ciento de las mujeres diagnosticadas carecen
de familiares en primer grado que hayan padecido la
enfermedad. El mayor factor de riesgo es, sencillamente,
el hecho de ser mujer. La buena noticia es que el peligro
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de enfermar y de recaer se puede reducir siguiendo
ciertas pautas.
La doctora Kristi Funk, experta en los métodos de diagnóstico y tratamientos mínimamente invasivos para todo
tipo de enfermedades de los senos, ofrece en esta guía
práctica y exhaustiva toda una batería de estrategias
para prevenir el cáncer de mama y optimizar los resul-

millones de casos por año en el 2050. El índice se habrá

tados una vez que se ha manifestado: desde aspectos

doblado en menos de cuarenta años. Chicas, tenemos

alimentarios hasta fármacos preventivos y detallada

que llegar a controlar esta situación. Estratégicamente

información para tomar las decisiones más adecuadas

hablando, mejorar la dieta que ingerimos ya es un gran

ante la enfermedad.

paso, pero podemos hacer más cosas para revertir esta

En su clínica Pink Lotus Breast Center, Funk ha ayuda-

letal evolución,” señala Funk.

do a miles de mujeres durante el tratamiento para el

El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad

cáncer de mama, incluidas famosas celebridades como

entre mujeres de los veinte a cincuenta y nueve. Y preci-

Angelina Jolie y Sheryl Crow, que recurrieron a ella por

samente porque la genética tiene poco peso en la mayo-

su experiencia quirúrgica. Con Pechos. Aprende a co-

ría de los casos, está en su mano minimizar el riesgo de

nocerlos la doctora Kristi Funk, una de las mayores

padecerlo o experimentar una recaída: ciertos hábitos,

expertas mundiales en cirugía oncológica, quiere poner

como un cambio de dieta, reducen a la mitad el peligro

al alcance de todas las mujeres la información más ac-

de enfermar.

tualizada sobre prevención, tratamientos y estrategias
médicas y quirúrgicas.

Pechos. Aprende a conocerlos es la guía definitiva para la
salud de los pechos, un superventas mundial escrito para

“La incidencia internacional de cáncer de mama feme-

despejar dudas, aclarar conceptos y empoderar a las mu-

nino prevista ascenderá a la impactante cantidad de 3,2

jeres contra una epidemia que pueden y deben controlar.

Kristi Funk

Es doctora en Medicina, especializada en cirugía oncológica de mama. En 2007 fundó con su marido, Andy
Funk, el Centro Pink Lotus, con sede en Los Ángeles, una clínica dedicada a la prevención y el tratamiento
del cáncer de pecho que combina medicina tradicional, complementaria, nutrición, psicología y genética con
la más avanzada tecnología. Es experta en diagnóstico mínimamente invasivo y en métodos de tratamiento
para todo tipo de cáncer de mama. La Dra. Funk ha ayudado a miles de mujeres, incluidas celebridades
como Angelina Jolie y Sheryl Crow. Colabora como copresentadora en el programa televisivo The Doctors,
aparece regularmente en Good Morning America y ha sido invitada a The View, Today, The Dr. Oz Show y
muchos otros espacios locales y nacionales.
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