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Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276, 

numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud, a los Organismos Descentralizados que componen el 

Sistema de Salud Público y al Instituto Nacional de las Mujeres a impulsar medidas para 

combatir el cáncer de próstata con una perspectiva de género, al tenor de las siguiente: 

CONSIDERACIONES 

En México, los tumores malignos son clasificados por el INEGI desde 2012, como la t ercera 

causa de muerte entre la población masculina; cabe destacar que desde 2006 el tumor más 

común es precisamente, el de próstata . 

El padecimiento presenta una incidencia en México de 21.4%, superando a neoplasias como 

el cáncer de pu lmón, colorrectal y de estómago. Alrededor de 2 de cada 10 casos terminan 

en la muerte, y su prevalencia a cinco años es de 30 por cada 100 casos. Además, de acuerdo 

con especialistas e investigadores, al menos 5 de cada 100 hombres mayores de 50 años 

desarroll ará en grado avanzado "Cáncer de próst ata. 

Para entender la gravedad del problema, basta analizar los datos publicados por la Dirección 

General de Epidemiología de la Secretaría de Sa lud, con los cuales se comprueba que en un 

período de 10 años {2000-2010}, la tasa de mortalidad por Cáncer de Próstata aumentó de 

7.8 a 9.8 por cada 100 mil habitantes. 

Asimismo, uno de los principales prob lemas relacionados con el Cáncer de Próstata, es la 

ausencia de síntomas cuando se encuent ra en las etapas iniciales, lo que explicaría que el 75% 

de los hombres que se presentan a consulta médica, lo hacen con un cáncer muy avanzado; 

en t al momento de la enfermedad, los pacientes podrían sufrir de ardor o dolor al orinar, 

dificultad para vaciar la vejiga, aumento en la f recuencia de ir a orinar (en especial por las 

noches), presencia de sangre en la orina, y dolores intensos y pers istentes en la espalda, 



cadera y pelvis. los anteriores~ aunados a una disminución de la líbido y dificultad para 

mantener relaciones sexuales~ contribuyen a que el paciente con Cáncer de Próstata1 vea 

disminuida dramáticamente su calidad de vida. 

Sin embargo~ además de los problemas típicos de la enfermedad (ocasionados por los 

síntomas que provoca)1 la neoplasia presenta problemas de corte social y político que deben 

tomarse en cuenta. De acuerdo con información proporcionada por médicos adscritos a 

Unidades Médicas Familiares (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)1 el 

principal inhibidor para que los varones acudan a las revisiones de próstata~ es que se utiliza 

el método del tacto (exploración digital por el recto) o biopsia de la próstata~ situación que 

complica la detección temprana del padecimiento~ y por tanto un tratamiento menos agresivo 

y más esperanzador para los pacientes. Aunado a lo anterior~ la cultura de prevención y 

autoexploración está muy rezagada para el género masculino. 

Con base en lo anterior~ sería una obviedad afirmar que es un tema que afecta de manera 

directa exclusivamente a los hombres~ pero el punto central no es ese~ sino que a pesar de 

que se trata de una enfermedad con problemáticas por su puesto de salud~ pero también 

sociales para los hombres~ los programas y políticas de igualdad y/o equidad de género1 no lo 

han contemplado. 

Es de reconocer que México ha avanzado considerablemente en temas de igualdad y equidad 

de género~ hoy contamos con un marco jurídico que abarca distintos ámbitos de la sociedad 

para impulsar la igualdad de derechos~ obligaciones~ condiciones y oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

Al respecto vale la pena resaltar que contamos con programas~ leyes e incluso organismos 

públicos enfocados en la materia como: 

• El Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos~ el cual 

establece que "El varón y la mujer son iguales ante la ley~~. 

• El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013-2018. 

• El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 2015-2018 

• la ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

• la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

• la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 



• El Instituto Nacional de las Mujeres, quien funge como el organismo coordinador del 

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

• Y en materia de salud muy importante resaltar el Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva 

Pero también es de reconocer que nos falta aún mucho camino por recorrer en la materia, 

que es necesario trabajar desde distintas vías y una de ellas el contemplar al hombre dentro 

de las políticas de igualdad de género. En general las políticas de igualdad de género en 

México han estado enfocadas a combatir vicios sociales, políticos, económicos, culturales que 

colocan a la mujer en una posición de clara desigualdad con respecto al hombre. 

Ello va de la mano con el enfoque que a nivel internacional ha tenido este tema desde sus 

inicios, pues literatura de distinta índole, emanada de organizaciones a nivel mundial como la 

Organización d~ las Naciones Unidas, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, la 

Organización Mundial de la Salud o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

por mencionar algunas, asociaban invariablemente el tema de igualdad de género con los 

derechos y/o el empoderamiento de la mujer. 

Sin duda estos esfuerzos deben continuar y fortalecerse hasta lograr superar este lamentable 

fenómeno de desigualdad. 

No obstante, en los años recientes han comenzado a reconocer y a plantear problemáticas 

que también colocan a los hombres en una posición de desigualdad para afrontar distintos 

retos en su devenir diario. 

Al respecto, y debido a que la materia de este punto de acuerdo es respecto a la salud, quisiera 

citar algunos resolutivos que la Organización Mundial de la Salud ha emitido en su documento 

"ESTRATEGIA PARA INCORPORAR EL ANÁLISIS Y LAS ACCIONES DE GÉNERO EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA OMS"1 : 

Para garantizar que mujeres y hombres de todas las edades gocen de iguales 

oportunidades de disfrutar de equidad sanitaria y del mejor estado de salud que les 

sea posible alcanzar, es preciso que el sector de la salud reconozca que son distintos 

desde el doble punto de vista del sexo y del género. En razón de sus diferencias 

sociales (de género) y biológicas (de sexo), las mujeres y los hombres afrontan 

distintos riesgos sanitarios, reciben respuestas diferentes de los sistemas de salud y 

1 http:/ /apps. who.int/iris/bitstream/10665/44046/1/9789243597706 _spa_ Text.pdf 



se distinguen en los comportamientos saludables que adoptan y los resultados 

sanitarios que obtienen. 

En muchas sociedades las mujeres tienen menos acceso a la información y atención 

sanitarias y a los servicios y recursos necesarios para proteger su salud. El sexismo 

influye también en la salud de los hombres, al imponer estereotipos que los inducen 

a adoptar conductas arriesgadas y los llevan a descuidar su salud. Además, la 

interdependencia del género con la raza y otras formas de estratificación social se 

traduce en desigualdades en cuanto a los beneficios sanitarios entre distintos grupos 

sociales y entre mujeres y hombres. 

En este sentido vale la pena que en México comencemos a evaluar si estamos adoptando ya 

una postura así. Desde la perspectiva de quien suscribe este punto de acuerdo, hemos 

comenzado a trabajar en ello, pero es imperativo acelerar el paso y sobre todo en materia de 

salud. 

Si bien en la Ley General Para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, afortunadamente ya se 

sientan algunas bases a través de los artículos 17 y 382, los esfuerzos en la materia aún no se 

ven reflejados ni se han impulsado de manera decidida. 

Uno de los argumentos para sostener la afirmación anterior, se puede explicar justamente 

desde las diferencias que existen entre la atención que se le brinda a la enfermedad del cáncer 

que afecta principal o exclusivamente a mujeres, como lo es el de mama y el cervicouterino, 

con respecto a la atención que recibe el cáncer de próstata. 

Por poner un ejemplo, aun cuando de acuerdo con cifras deiiNEGI, en el periodo de 2004 a 

2013 hubo 52 mil 343 muertes causadas por el Cáncer de Próstata contra 48 mil 918 

causadas en el mismo periodo por el cáncer de mama, este último sí cuenta con programas 

específicos. 3 

Por otra parte, una revisión documental inicial nos muestra que en el Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018, se establece la "ESTRATEGIA 2.5. Mejorar el proceso para la detección y 

atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata", 

2 Artículo 17 ... XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de 
salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud, y ... 
Artículo 38 ... VI (sic DOF 02-08-2006). Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de 
hombres a la alimentación, la educación y la salud, y ... 

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/03/1006220 



sin embargo de las 9 líneas de acción, sólo una menciona al cáncer de próstata y se limita a 

"Fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo de enfermedad prostática, 

cáncer de próstata y otras neoplasias malignas". 

De igual forma, se encontró que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR), no observa dentro de sus atribuciones, acciones específicas para 

tratar el Cáncer de Próstata, como sí observa acciones prioritarias para los cánceres típicos de 

la mujer (como el de mama y el cervicouterino), por lo cual se encuentra imposibilitado para 

impulsar programas que incluyan al cáncer del que es objeto este punto de acuerdo. 

Artículo 40, Fracción 1, del Manual de Organización Específico del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva: "proponer al Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud las políticas nacionales en materia de salud reproductiva, 

incluyendo planificación familiar, cáncer cérvico uterino y mamario, de salud materna 

y perinatal, de equidad de género, y de prevención y atención de la violencia familiar, 

sexual y contra las mujeres como un problema de salud pública, sin perjuicio de las 

atribuciones que en estas materias correspondan a otras dependencias, y evaluar su 

impacto". 

Finalmente, es necesario dejar en claro que el objetivo de que se aborde el tema de Cáncer 

de Próstata desde una perspectiva de género, se fundamenta en que desde este enfoque se 

combaten problemáticas asociadas al mismo, que desde una política de salud tradicional 

no es posible hacer, como lo es el de resistencias socio-culturales a las cuales están sometidas 

los hombres, toda vez que éstas son una de las principales causas por las cuales, la detección 

no es oportuna, ya que como se mencionó al inicio, los métodos para dicha detección inhiben 

a los varones a acudir con el médico. 

Si bien México ha hecho grandes esfuerzos para combatir el cáncer de próstata, el que 

suscribe considera pertinente que estos esfuerzos pueden y deben ser fortalecidos desde un 

enfoque integral como lo es el de género, por lo que con base en lo expuesto someto a 

consideración del Senado de la República el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, 

a promover el tratamiento de Cáncer de Próstata en el Sistema de Salud desde una 

perspectiva de género y a dotar de atribuciones al Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva para que pueda emitir un programa de acción específica enfocado en el 



cáncer de próstata. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las 

Mujeres, en su carácter de coordinador Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres a coordinarse con la Secretaría de Salud y organismos descentral izados que 

componen el Sistema de Sa lud Público que brindan atención al cáncer de próstata, para crear 

una políti ca pública con perspectiva de género para combatir esta enfermedad. 

TERCER. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Secretaría de Sa lud, a los organismos descentralizados que componen el 

Sistema de Salud Público que brindan atenc ión al cáncer de próstata, al Instituto Nacional de 

las Mujeres y a la Cámara de Diputados, a establecer mesas de trabajo con la finalidad de 

identificar montos requeridos y plan ificar, con miras al ejercicio fiscal 2018, la asignación de 

recursos para la atención del Cáncer de Próstata desde el Anexo 13 "Erogaciones para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres". 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2016. 

Atent amente: 

Sen. Francisco Salvador lópez Brito 


