
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 10 de Noviembre del 2016. 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Senado de Ia Republica. 

Me permito solicitarle su amable intervenci6n para Ia inscripci6n del posicionamiento 
abajo citado. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 
posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n del: 

punto de acuerdo que exhorta a Ia Secretaria de Salud a informar sobre el estado que 
guarda el proceso de elaboraci6n y aprobaci6n del anteproyecto de Ia norma oficial 
mexicana NOM-048-SSA2-2016, para Ia prevenci6n, atenci6n de cancer de pr6stata. 

El cancer se desarrolla en uno de los 6rganos glandulares del sistema reproductor 
masculine (pr6stata), debido a que algunas celulas prostaticas mutan y comienzan a 
multiplicarse descontroladamente En Mexico, el cancer de pr6stata es Ia segunda causa de 
muerte portumores malignos en hombres de 65 alios o mas, con cerca de 5 mil defunciones 
anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones fallecen por dia. 

Desafortunadamente, el 75% de los pacientes con cancer de pr6stata acuden al medico 
cuando Ia enfermedad ya se encuentra muy avanzada, y en consecuencia es mucho mas 
dificil tratarlo. 

Por lo anterior es de suma importancia contar con una Norma Oficial Mexicana que 
contenga Ia informacion necesaria para Ia prevenci6n y en su caso el tratamiento correcto 
del cancer de pr6stata, debido al incremento de casos en Mexico, ya que muchos 
ciudadanos no cuentan con Ia informacion y las bases necesaria para su temprana 
detecci6n. Por lo que estoy a favor del presente dictamen. 
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