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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES DEL 
PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las Entidades Federativas a fortalecer las campañas de concientización, 
diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con especial atención 
en las zonas más vulnerables del país. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-235, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración d~l dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los senadores proponentes señalan que la salud es un aspecto 
fundamental para el pleno desarrollo de la población. Refieren que el artículo 4° 
de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud y que entre las enfermedades que padecen los hombres, sobresale el 
cáncer de próstata, un padecimiento que se origina cuando las células 
comienzan a crecer sin control. Indican que "la próstata es una glándula del 
aparato reproductor masculino que queda justo debajo de la vejiga y delante del 
recto, su tamaño cambia con la edad, en los hombres más jóvenes, la próstata 
es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más 
grande en hombres de más edad". 

Agregan que "los síntomas de la enfermedad pueden tardar mucho tiempo, 
incluso años, en manifestarse. En las fases iniciales, cuando el tumor está 
limitado a la próstata , puede ser asintomático o acompañarse de síntomas 
obstructivos leves atribuibles a una hiperplasia benigna, como son la 
incontinencia urinaria, la disminución del calibre o la interrupción del chorro de 
orina" . Otros de sus signos son el flujo de orina débil o interrumpido; aumento de 
la frecuencia de ir a orinar (en especial, por la noche); dificultad para iniciar el 
flujo de orina y para vaciar la vejiga por completo; dolor o ardor al orinar; 
presencia de sangre en la orina o el semen; dolor en la espalda; falta de aire, 
sensación de mucho cansancio, latidos rápidos del corazón , mareo o piel pálida 
a causa de anemia, entre otras". 
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La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (GLOBOCAN), nos 
recuerdan, señala que el cáncer de próstata es la causa más frecuente de 
mortalidad por tumores malignos, ocupando el cuarto lugar de todas las 
enfermedades cancerígenas y el segundo más común entre hombres. El 70% de 
los casos de cáncer de próstata se presentan en hombres que viven en países 
desarrollados. Seis de 1 O casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, 
y en pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años. La edad promedió al 
momento de real izarse el diagnóstico es de aproximadamente 66 años. 

Añaden que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
2014, se diagnosticaron alrededor de 233 mil nuevos casos de cáncer de 
próstata ; y que según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INC), el 
cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores 
malignos con un 16% de incidencia nuestro país, con una tasa de mortalidad de 
13 defunciones por cada 1 00 mil hombres. Subrayan que para detectar y 
diagnosticar el cáncer de próstata se utilizan las siguientes pruebas: 

Examen físico y antecedentes: Examen del cuerpo para revisar el estado 
general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o 
cualquier otra cosa que no parezca normal. También, se toman datos sobre los 
hábitos de salud del paciente, así como los antecedentes de enfermedades y los 
tratamientos aplicados en cada caso. Examen digital del recto: El médico o 
enfermero inserta un dedo dentro de un guante lubricado en el recto y palpa la 
próstata a través de la pared del recto en busca de bultos o áreas anormales. 

Finalmente, recuerdan que el Gobierno Federal ha implementado el programa 
PREVENIMSS a fin de reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata, con 
acciones que van desde el control de peso corporal, recomendaciones para 
hacer ejercicio, hasta una alimentación correcta. Sin embargo, estiman que 
resulta necesario y urgente fortalecer las campañas de concientización, 
diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, particularmente eh las 
zonas más rezagadas del país. Por ello, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, 
fortalezcan las campañas de concientización, diagnóstico oportuno y 
prevención del cáncer de próstata, con especial atención en las zonas 
más vulnerables del país. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, consideramos fundamental fortalecer la 
capacidad de respuesta del sector salud en coordinación con los sectores de . 
gobierno y sociedad, a fin de revertir la prevalencia del cáncer de próstata. De 
acuerdo con informe "Programas nacionales de control del cáncer: políticas y 
pautas para la gestión", elaborado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el término cáncer se usa de manera genérica para más de 100 
enfermedades diferentes que incluyen tumores malignos en diferentes sitios 
(como los tumores de mama, de cuello uterino, próstata, estómago, colon y 
recto, pulmón y boca; la leucemia, el sarcoma óseo, la enfermedad de Hodgkin 
y ellinfoma no Hodgkin)1. 

Una característica común a todas las formas de la enfermedad es la falla de los 
mecanismos que regulan el crecimiento normal de las células, su proliferación y 
muerte. Por último, hay una progresión del tumor resultante desde una 
anormalidad leve a otra grave, con invasión a los tejidos vecinos y, finalmente, 
la propagación a otras áreas del cuerpo2 . La enfermedad surge principalmente: 

1. Consecuencia de la exposición de los individuos a agentes carcinogénicos 
(que favorecen la aparición del cáncer) en lo que inhalan, comen y beben, y 
a los que están presentes en su lugar de trabajo o en el medio ambiente. 

2. Los factores genéticos hereditarios. 
3. Los hábitos personales, como el consumo de tabaco. 
4 . El régimen alimentario. 
5. La exposición laboral a carcinógenos. 
6. Los factores biológicos, tales como la infección viral de la hepatitis B y la 

infección por el virus del papiloma humano. 

1 Organización Mundial de la Salud, Programas nacionales de control del cáncer: políticas y 
pautas para la gestión, Washington, D.C. , 2004. Traducido al español por la Organización 
Panamericana de la Salud. Disponible en Internet: file :///D:/respaldo/Downloads/OPS
Programas-Nacionales-Cancer-2004-Esp.pdf 
2 Ídem 
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La Organización Mundial de la Salud señala que el conocimiento de muchos de 
estos factores puede servir como base para el control del cáncer. Además, el 
cáncer está estrechamente asociado a la posición socioeconómica. Los factores 
de riesgo de cáncer tienen mayor incidencia en los grupos con mínima 
educación. Además, los pacientes de las clases sociales más bajas 
sistemáticamente presentan las menores tasas de supervivencia, en 
comparación con los de las clases sociales más altas3. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en concordancia con 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la estrategia 2.5. Mejorar el proceso 
para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer 
cérvicouterino, de mama y próstata, establece como una línea de acción "el 
fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo de enfermedad 
prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas". 

Aunado a lo anterior, el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en 
México, establece que uno de los· principales tumores malignos son los que 
aparecen en la próstata4 . Por ello, las y los integrantes de esta comisión 
dictaminadora coincidimos en que es primordial la prevención primaria y 
secundaria, por lo que la población mexicana, particularmente los hombres, 
deben conocer que el cáncer de próstata es una enfermedad cada día más 
frecuente, a fin de que tengan información sobre la importancia de llevar una vida 
saludable, conocer los riesgos para padecer esta patología maligna y promover 
la detección temprana de la enfermedad. 

Entre otras cosas, esto permitirá en muchas ocasiones intervenciones 
oportunas, limitaría la mortalidad y mejoraría la calidad de vida de muchos 
hombres. Cabe señalar que a medida que se implementen programas de 
tamizaje esto se verá impactado en la economía de los tratamientos y en la 
rehabilitación de los enfermos. Es por ello que la OMS recomienda como es 
esencial instruir a las personas para que reconozcan los signos y síntomas 
tempranos del cáncer. El cáncer de Próstata, como señalan los proponentes es 
susceptible de ser diagnosticado tempranamente. Pero en culturas como la 
nuestra, es particularmente necesario que se hagan importantes esfuerzos para 
disipar los mitos, los temores y la tristeza que tienden a acompañar cualquier 
consideración sobre el cáncer, particularmente de próstata. 

3 Ídem 
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Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Perman~nte del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de 
concientización, diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con 
especial atención en las zonas más vulnerables del país. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes 
de mayo de 2016. 
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