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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 a llevar a cabo 
medidas preventivas para detectar a tiempo el cáncer de piel. 

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 Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGJA 

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 las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de julio de 2016, la Senadora Graciela Ortiz González, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página1de9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
CONTRA EL CÁNCER DE PIEL. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-2767, 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 del 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 

La senadora refiere que el cáncer de piel es una enfermedad de origen 
multifactorial en el que los agentes ambientales juegan el papel más importante, 
el mayor factor de riesgo de cáncer cutáneo es la exposición a la luz del sol, la 
exposición directa al sol es una amenaza para todas las personas, de manera 
particular para los menores de edad. 

Asimismo, detalla que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los casos de cáncer de piel han aumentado en las últimas décadas, 
registrándose cada año 2 a 3 millones de casos de cáncer de piel no mela noma 
y 132,000 casos de melanoma. Uno de cada tres pacientes con diagnóstico de 
cáncer tiene cáncer cutáneo. 

Además, señala que la capa de ozono cada vez se adelgaza más y pierde su 
capacidad de protección contra las radiaciones UV del sol; se estima que por 
cada 10% que ésta disminuye ocurrirán 300,000 casos de cáncer no mela noma 
y 4,500 casos de melanoma. Por tanto, el mayor factor de riesgo de cáncer 
cutáneo es la exposición a la luz del sol y los antecedentes de quemaduras 
solares. 

Adicionalmente, la proponente expone que la información epidemiológica que 
tenemos sobre la enfermedad es parcial y poco representativa, ya que hoy en 
día no se sabe con precisión cuál es su incidencia y prevalencia real de la 
enfermedad, conociendo parcialmente su mortalidad. La razón es que en México 
no existe un registro con base poblacional de casos de cáncer, por esta razón, 
no se conoce la magnitud del problema. 

Por otro lado, la senadora puntualiza que la Federación Mexicana de 
Dermatología ha llevado a cabo jornadas gratuitas de Detección de Cáncer de 
Piel en diferentes ciudades, con el objetivo de revisar a las personas que 
presentan síntomas de la enfermedad como son lesiones asimétricas y con 
bordes irregulares. Sin embargo y a pesar del esfuerzo realizado por el personal 
destinado para tal fin , es mucha la población que no acude a hacerse un examen 
y mucho menos una revisión. 
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Por ello, la senadora considera que es necesario la implementación de acciones 
preventivas para lograr reducciones significativas, ya que está demostrado que 
al contar con un diagnóstico temprano se pueden salvar vidas. Por este motivo, 
la proponente considera fundamental exhortar a la Secretaría de Salud así como 
a sus homólogas en las entidades federativas para instrumentar campañas 
informativas sobre las medidas de prevención que la ciudadanía debe tomar. Por 
estas razones, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a 
los servicios de salud de las entidades federativas de la 
República Mexicana, para que lleven a cabo el diseño de 
campañas de información al alcance de toda la población 
sobre medidas preventivas contra el cáncer de piel, así como 
informar a los pacientes de primer nivel sobre la auto
exploración y detección a tiempo de cualquier anormalidad en 
su piel. 

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, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación de la senadora proponente en torno a la necesidad 
de fortalecer las acciones preventivas contra el cáncer de piel e informar a la 
población sobre los efectos en la salud de la sobreexposición a la luz solar. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es un 
proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el 
tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del 
organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a 
factores de riesgo comunes, además, un porcentaje importante de cánceres 
pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si 
se detectan en una fase temprana1. 

Organización Munidal de la Salud (OMS), Temas de salud, 
Cáncer,http://www.who.int/topics/cancer/es/ 
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En este sentido, es preciso señalar que el cáncer de piel es una afección por la 
que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la piel y hay 
diferentes tipos de cáncer que empiezan en la piel. El color de la piel y estar 
expuesto a la luz solar pueden aumentar el riesgo de presentar cáncer de piel no 
melanoma y queratosis actínica. El cáncer de piel no melanoma y la queratosis 
actínica suelen aparecer a menudo como un cambio en la piel, por lo que para 
detectar (encontrar) y diagnosticar el cáncer de piel no melanoma y la queratosis 
actínica, se utilizan pruebas o procedimientos que examinan la piel. Ciertos 
factores influyen en el pronóstico y las opciones de tratamiento. 

El cáncer de piel se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero es más 
común en la piel expuesta a menudo a la luz solar, como la cara, el cuello, las 
manos y los brazos. Los tipos más comunes son el carcinoma de células basales 
y el carcinoma de células escamosas que son cánceres de piel no melanoma, 
estos son cánceres de piel no melanoma. Los cánceres de piel no melanoma se 
diseminan con muy poca frecuencia hasta otras partes del cuerpo. El melanoma 
es un tipo menos frecuente de cáncer de piel , es más probable que invada los 
tejidos cercanos y se disemine hasta otras partes del cuerpo. La queratosis 
actínica es una afección de la piel que algunas veces se convierte en carcinoma 
de células escamosas. 

Además, las personas que se han sometido a la radioterapia tienen mayor riesgo 
de padecer cáncer de piel en el área en la que recibieron el tratamiento. Ésta es 
una inquietud particularmente en los niños que han recibido radiación como 
tratamiento contra el cáncer. Asimismo, las personas cuyos sistemas 
inmunitarios se han debilitado (debido a ciertas enfermedades o tratamientos 
médicos) tienen más probabilidades de padecer muchos tipos de cáncer de piel , 
incluyendo cáncer de células escamosas, melanoma y otros tipos menos 
comunes, como el sarcoma de Kaposi y el carcinoma de células de Merkel2 . 

Adicionalmente, cabe destacar que la exposición a los rayos ultravioleta (UV) es 
el principal factor de riesgo de la mayoría de los cánceres de piel. La luz solar es 
la fuente principal de la radiación ultravioleta. Las camas bronceadoras son otra 
fuente de rayos UV. Esta radiación está compuesta por luz visible, infrarroja y 
ultravioleta (UV) y se ha comprobado que existe una relación directa entre la 
magnitud de la exposición solar y el desarrollo de neoplasias, mutaciones, foto 
envejecimiento, inmunosupresión y cataratas. Aunque estas lesiones se 
manifiestan durante la vida adulta, 80% del daño se establece durante la infancia 
y la adolescencia. 

2 http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdepiel-
celulasbasalesycelulasescamosas/guiadetallada/cancer-de-piel-celulas-basales-y-celulas
escamosas-causes-risk-factors 
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Aunque los rayos UV representan sólo una pequeña porción de los rayos del sol, 
son los principales causantes de daño solar en la piel. Los rayos UV dañan el 
ADN de las células de la piel. Los cánceres de piel comienzan cuando este daño 
afecta el ADN de los genes que controlan el crecimiento de las células de la piel. 
Los signos más habituales que hacen sospechar un cáncer de piel son: 

• Manchas inicialmente planas rosadas o rojizas, ásperas al tacto y que 
se vuelven cada vez más rugosas o escamosas. Se ven 
especialmente en la cara, en el dorso de las manos, en el labio inferior 
y en las orejas. 

• Aparición de bultos en la piel que crecen en forma sostenida en el 
tiempo. 

• Lastimaduras en la piel que no cicatrizan a pesar de un tratamiento 
correcto. 

• Herida sangrante, costrosa, no provocada por un traumatismo previo. 
• Un lunar que cambia de coloración, sus bordes se vuelven irregulares, 

es asimétrico y crece (generalmente de tamaño superior a 6 mm). 
• Un lunar que pica o se inflama. 

Por estas razones, esta comisión observa que el cáncer de piel es el más 
frecuente de todos los tumores malignos y su incidencia está en aumento. En 
este incremento parece que la exposición solar excesiva, ya sea de forma 
crónica o esporádica, juega un papel esencial. Esto justifica por sí mismo la 
realización de campañas destinadas a la prevención primaria del cáncer 
cutáneo, las cuales están basadas fundamentalmente en promover la 
fotoprotección 3. En tal virtud, quienes integramos esta comisión dictaminadora 
coincidimos con la proponente en la importancia de concientizar a la población 
acerca de tomar ciertas medidas para garantizar la salud de la piel: 

• Realizando el chequeo dermatológico. 
• Invitando a otros a revisarse. 
• Difundiendo campañas para multiplicar el mensaje. 

De este modo, la prevención del cáncer consiste en las medidas que se toman 
para reducir la probabilidad de enfermar a causa de esta enfermedad. Aun 
cuando no hay una alerta en el incremento de casos de cáncer de piel , sí hay un 

'· aumento en el número de atenciones, ya que la población ha comenzado a tener 
conciencia en el cuidado de su salud. 

3 Yolanda Gilaberte Calzadaa, M3 Pilar Teruel Melero, et. Al., Efectividad del programa educativo 
escolar «So/Sano» para la prevención del cáncer de piel, Actas Dermo-Sifiliográficas, Vol 93. 
Núm 5. Mayo 2002. 
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Sin embargo, es necesario fomentar una cultura de prevención desde la niñez. 
Por ello, la estrategia más efectiva para la prevención primaria del cáncer de piel 
es la educación de niñas y niños pequeños y sus familiares por los siguientes 
motivos4: 

• La mayor parte de la exposición solar la recibimos en las dos primeras 
décadas de nuestra vida. 

• En una parte importante de la población existe una relación directa 
entre exposición solar recibida en la infancia y número de nevus 
melanocíticos desarrollados. 

• Las quemaduras sufridas en la infancia parecen ser un factor de 
riesgo para el desarrollo de melanoma y carcinoma basocelular en la 
vida adulta. 

• Por último, la infancia es el período de la vida en el que se establecen 
hábitos, actitudes y estilos de vida, siendo más fácil modificar 
comportamientos relacionados con la salud en las y los niños que en 
personas adultas. 

En este orden de ideas, estimamos oportuno recordar que en sesión celebrada 
el pasado 13 de julio de 2016, el Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, a propuesta de esta comisión, aprobó un dictamen con 
Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de 
Salud, así como a las autoridades educativas y de salud de las entidades 
federativas, a implementar acciones y programas que contribuyan a disminuir la 
exposición de niñas y niños a la radiación ultravioleta en los centros escolares y 
fomenten una cultura de prevención y protección solar. Dicho Acuerdo establece 
los siguientes resolutivos: 

4 Ídem. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Secretaría de Salud; así como a las 
autoridades educativas y de salud de las entidades 
federativas, a implementar, de manera coordinada y en su 
respectivo ámbito de competencia, acciones y programas 
que contribuyan a disminuir la exposición de niñas y niños a 
la radiación ultravioleta en los centros escolares; y fomenten 
una cultura de prevención y protección solar. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa a considerar, en el marco de 
su Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017, recursos 
para dotar a las escuelas de educación básica y media 
superior de la infraestructura adecuada para prevenir los 
efectos de la sobreexposición a la radiación ultravioleta 
durante las actividades escolares, comenzando por aquellos 
estados que reciben mayor radiación solar. 

En este mismo sentido, toma relevancia el hecho de que, mediante una 
resolución sobre la prevención y el control del cáncer, la Asamblea Mundial de 
la Salud instó a los países a elaborar programas destinados a reducir la 
incidencia de cáncer y la mortalidad por esa causa. En la resolución se pide a 
todos los Estados Miembros que elaboren programas nacionales contra el 
cáncer que abarquen la ampliación de las medidas de prevención, la detección 
precoz y el cribado, y mejoras del tratamiento y los cuidados paliativos. 

Además, la OMS elaboró una guía para el desarrollo de programas eficaces de 
prevención del cáncer (Cancer control: knowledge into action- prevention) que 
aborda todos los factores de riesgo, en particular los riesgos ambientales y 
ocupacionales y las radiaciones. El módulo tiene como objetivo ayudar a los 
directores nacionales de la lucha contra el cáncer a formular planes eficaces de 
prevención adaptados a la realidad de sus países, ofreciendo para ello 
indicaciones sobre la manera de evaluar la magnitud del problema y concebir 
conjuntos básicos, ampliados y recomendados de medidas preventivas, y sobre 
cómo vigilar los efectos de los programas de prevención del cáncer. 

En este orden de ideas, de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-
2018, se establece en su estrategia 2.3 relativa a crear redes integradas de 
servicios de salud interinstitucionales, la siguiente línea de acción: 

• 2.5.3. Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres. 

Adicionalmente, esta Segunda Comisión estima oportuno mencionar que 
diversas entidades federativas han realizado campañas de prevención y 
detección oportuna de cáncer de piel. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de Salud, realizó la "Campaña de 
Prevención y Detección Oportuna de Cáncer de Piel" en la Ciudad de México; 
asimismo, se implementó una jornada de foto-protección para diagnosticar casos 
de cáncer de piel , y otras enfermedades dermatológicas, a fin de canalizar a los 
pacientes para su atención médica. 
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De igual forma, se distribuyeron 11 O mil muestras de bloqueador solar en 
escuelas de Educación Básica, en actividades de la Secretaría de Salud local ; 
además, se repartieron trípticos, folletos y posters con información y 
recomendaciones para el cuidado de la piel. Por otro lado, la Fundación 
Mexicana para la Dermatología realiza campañas altruistas de detección de 
cáncer de piel a lo largo . del país y constantemente difunde actividades e 
información para prevenir el cáncer de piel5. 

Esta iniciativa busca que la comunidad dermatológica de cada entidad 
participante sume esfuerzos en realizar un diagnóstico gratuito y oportuno de 
posibles lesiones de cáncer de piel. Este tipo de acciones evitan y diagnostican 
de manera temprana padecimientos de la piel que en muchos casos pueden 
resultar negativos en la calidad de vida de las personas. Las Jornadas de 
detección de cáncer de piel son el resultado de un compromiso de nueve años 
entre la Fundación Mexicana para la Dermatología, los dermatólogos mexicanos 
y laboratorios dermatológicos particulares; tiempo durante el cual han participado 
más de 580 dermatólogos de más de 34 ciudades de la República Mexicana. 

Lo anterior, ha permitido que más de 21 ,000 pacientes recibieran una consulta 
gratuita para revisión de lunares y ha contribuido a detectar 1 ,466 lesiones 
sospechosas de cáncer de piel. Las Jornadas de Detección de Cáncer de Piel 
son el equivalente al día europeo de detección que existe en: Francia, España, 
Bélgica, Grecia, Portugal, Suiza, Austria, entre otros. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora 
consideramos que resulta indispensable fortalecer las acciones encaminadas a 
fomentar una cultura de prevención de cáncer de piel, mediante campañas que 
permitan sensibilizar al público sobre la noción de riesgo de cáncer cutáneo, 
incitando a la población a un comportamiento más responsable con relación al 
sol , Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

5 http://www.fmd.org .mx/index.php?id=314,0,0, 1,0,0 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosámente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten campañas 
de información para toda la población sobre las medidas de prevención, 
autoexploración y detección oportuna de cáncer de piel. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes 
de agosto de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
CONTRA EL CÁNCER DE PIEL. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

... . _ ... , 

•• ,. 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORR 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
CONTRA EL CÁNCER DE PIEL. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
CONTRA EL CÁNCER DE PIEL. 

ABSTENCION 



.. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
CONTRA EL CÁNCER DE PIEL. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


