
La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, Senadora de la República e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, en relación con la 

prevención del cáncer de próstata y pulmón en hombres, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La prevención y concienciación sobre la salud, es uno de los principales factores 

que inciden en su conservación; el aprendizaje sobre la prevención debe 

convertirse en los años venideros como una actividad intensa para la reducción de 

las enfermedades y su impacto en la sociedad. 

Actualmente, el cáncer en sus múltiples formas se ha manifestado como una de 

las más importantes causas de fallecimientos a nivel mundial y puede ocasionar 

junto con la diabetes y la hipertensión arterial el colapso de los sistemas de salud 

a nivel mundial. 

Algunas cifras relevantes de la Organización Mundial de la Salud revelan lo 

siguiente: 

• El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial; en 

2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes. 

• Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de 

pulmón, hígado, estómago, colon y mama. 

• Los tipos más frecuentes de cáncer son diferentes en el hombre y en la 

mujer. 
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• Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a cinco 

factores de riesgo comportamentales y alimentarios (índice de masa 

corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y verduras, falta de 

actividad física y consumo de tabaco y alcohol) y, por lo tanto, pueden 

prevenirse. 

• Las inf~cciones que pueden provocar cáncer, como las causadas por los 

virus de las hepatitis B y C y el del papiloma humano, son responsables del 

20% de las muertes por cáncer en los países de ingresos bajos y medianos 

y del 7% en los países de ingresos altos. 

• El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor 

número de casos y a nivel mundial causa aproximadamente un 22% de las 

muertes por cáncer y un 71% de las muertes por cancer de pulmón. 

• El cáncer comienza con la transformación de una sola célula, que puede 

tener su origen en agentes externos y en factores genéticos heredados. 

• El 70% de todas las muertes por cáncer registradas en 2012 se produjeron 

en África, Asia, América Central y Sudamérica. Se prevé que los casos 

anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 en las 

próximas dos décadas. 

Adicionalmente con motivo del Día Internacional del Cáncer, el INEGI publicó una 

infografía con datos relevantes sobre la prevalencia de dicha enfermedad en 

México, de la que a continuación se refieren las siguientes citas . 

• En 2013, el cáncer de órganos hematopoyéticos es la principal causa de 

morbilidad hospitalaria por tumores malignos en población de O a 19 años 

(62% en las mujeres y 58.7% en los hombres). 

• La tasa más alta de letalidad hospitalaria en población ·de O a 19 años en 

2013 se ubica en las mujeres de 15 a 19 años (cinco de cada 100 que 

egresan del hospital por cáncer, fallecen) . 
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• En la población de O a 19 años, la tasa más alta de mortalidad por cáncer, 

se debe al de órganos hematopoyéticos (2.57 de cada 100 mil personas de 

ese grupo de edad) . 

• En 2013, para hombres y mujeres de 20 años y más, el cáncer de órganos 

digestivos (25%) y de mama (29.5%), son las principales causas de 

morbilidad hospitalaria por neoplasias, respectivamente. 

• En la población de 20 años y más, la tasa de letalidad hospitalaria por 

tumores malignos aumenta conforme se incrementa la .edad y llega a 20.99 

de cada 1 00 en las personas de 80 y más años en 2013. 

• Del total de tumores malignos en la población de 20 años y más, los de 

órganos digestivos son la primera causa de mortalidad, con 32.52 casos por 

cada 100 mil habitantes. 

A pesar de la gran cantidad de información pública, la prevención sobre el cáncer 

no ha tenido los efectos esperados en la salud de la población, principalmente se 

han difundido campañas con un enfoque de género, dedicados principalmente al 

cáncer de mama y cervicouterino, que son los principales tipos que se manifiestan 

en las mujeres. 

En el caso de los varones el cáncer más común es el de próstata que de acuerdo 

al Instituto Mexicano del Segu ~o Social , "el cáncer de próstata es un tumor maligno 

que empieza a crecer en la glándula prostática y que en sus etapas iniciales no 

presenta síntomas específicos. Más del 65% de todos los cánceres de próstata se 

diagnostican en hombres de más de 65 años; durante el 2014, se diagnosticaron 

alrededor de 233,000 nuevos casos de cáncer de próstata". 

• El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores 

malignos con un 16% de incidencia en México 

• Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de 

Cancerología (INCan) indican una tasa de mortalidad de 13 defunciones por 

cada 100,000 hombres 
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• Durante el año 2013, se observó una tasa de mortalidad de 6 defunciones 

por cada 100,000 hombres de 20 años y más 

Las anteriores. cifras revelan la constante y creciente prevalencia del cáncer de 

próstata en México, con una alta tasa de mortalidad que puede ser prevenible, no 

solo para una calidad de vida digna entre los varones en México, sino también la 

reducción de los costos que implica en el sistema nacional de salud. 

Junto con el cáncer de próstata, existen otros tres tipos asociados a la salud 

masculina que requieren acciones para su prevención, la prevalencia de cáncer en 

la piel, los pulmones y el colon, son igualmente problemas de salud pública que 

requieren una amplia difusión para que los varones y sus familias tomen las 

medidas necesarias de prevención. 

El cáncer de pulmón por ejemplo está directamente relacionado con factores de 

riesgo como el tabaquismo; los siguientes datos publicados por el Hospital 

General de México, revelan la importancia sobre el combate al tabaquismo y el 

cáncer de pulmón: 

• El Carcinoma Broncogénico (CB) ocupa el 1 er lugar en incidencia y 

mortalidad a nivel mundial, representa el problema principal de salud en 

materia de oncología y uno de los más importantes en general, siendo la 

1 Oma causa de muerte global. Según el SEER2 (E. U.) la tasa de incidencia 

es de 62/100,000, con una edad media de aparición de 70 años. El 15% de 

los pacientes Wene enfermedad localizada y 56% metastásica al 

diagnóstico,· con una tasa de sobrevida global a 5 años de 16% solamente. 

Es decir, 1 de cada 14 americanos padecerán de CB durante su vida (7% 

de riesgo acumulado). 

• El GLOBOCAN 2008 reporta una incidencia de 9,148 casos (7%) y una 

mortalidad 8,807 casos (11 %) . El INEGI reportó 74,685 muertes por cáncer 

en 2010. (13% muertes en México) de las cuales 6,795 (9%) son por CB, 

ubicándose en el 1 er lugar en nuestro país, siendo 68% de estas muertes 

entre el género masculino. El índice de fatalidad (IF) es de 0.96, es decir, 
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casi el 100% de los pacientes muere a causa de este padecimiento al año. 

Los estados de la Republica más afectados son: Baja California Sur, 

Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Nayarit y 

Chihuahua. 

• A nivel mundial 1.3 billones de personas fuman, existiendo una relación 

entre la incidencia CB proporcional a la prevalencia del consumo. Los 

países de alto consumo como Afganistán llegan a tener consumos de hasta 

60% del total de la población masculina . 

• El 80% de hombres y el 50% de mujeres con CB es atribuible directamente 

al tabaquismo. El consumo es asociado a un nivel social/educacional bajo. 

Debido a la relación directa sobre el tabaquismo y el cáncer de pulmón es 

fundamental la información preventiva y la concientización, sobre los riesgos que 

conlleva. Las bebidas azucaradas, los edulcorantes y conservadores, son factores 

adicionales, que aumentan el riesgo cuando existen diabetes o hipertensión. La 

combinación para una epidemia que colapse el sistema de salud y sobre todo 

disminuya la calidad de vida de las personas que están expuestas a ello, es 

latente y no se perciben signos que presagien una disminución sustancial en los 

próximos años. 

Por ello la Proposición con Punto de Acuerdo, incide directamente en la necesidad 

de que el Senado de la República exhorte a las autoridades de salud a extender 

sus campañas de prevención y concienciación sobre los riesgos del cáncer en 

varones, principalmente enfocados a los tipos de pulmón y próstata. 

Para lo cual se solicita que los días 11 de junio (Día internacional del Cáncer de 

Próstata) y 17 de noviembre (Día Internacional de Cáncer de Pulmón), sea 

iluminada la sede del Senado de color azul marino, como una jornada de reflexión 

y concienciación , pero sobre todo de acompañamiento a las personas que 

enfrentan estas enfermedades. 

La equidad de género no solo se refiere al empoderamiento de las mujeres 

respecto al androcentrismo, sino a que ambos géneros compartan sus 
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necesidades propias en todos los aspectos de la vida, para generar una 

conciencia igualitaria y libre de discriminación. Adoptando las buenas prácticas 

que mejoran la calidad de vida de uno u otro género, las campañas masivas de 

prevención e información sobre el cáncer en las mujeres han tenido impactos 

positivos en la salud pública que paulatinamente se reflejan en las estadísticas de 

salud. 

Es por ello que se considera necesario realizar las mismas campañas, enfocadas 

a los varones para que a través de la prevención y la información adecuadas 

puedan disminuir las cifras que anteriormente se han mencionado. 

De acuerdo con el poema del escritor inglés John Donne, que da título a la novela 

de Ernest Hemingway, leemos que: Ninguna persona es una isla; la muerte de 

cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, 

nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti. Esta reflexión 

sobre la vida nos conlleva a reflexionar si la equidad de género solamente busca 

el desarrollo de las mujeres o en sentido propio tiene como finalidad la convivencia 

armónica de la sociedad en su conjunto, sin distinciones basadas en el género. 

De esta manera las campañas de información y difusión , mismas en las que el 

Senado ha sido partícipe, que positivamente inciden en la vida de las mujeres, 

puedan lograr el mismo efecto en los varones. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los Artículos citados en el proemio, que 

se presenta la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Salud a intensificar las campañas de información sobre la prevención del cáncer 

en próstata y pulmón, puntualizando en los factores de riesgo que inciden en cada 

uno de ellos y la información necesaria para su oportuna detección. En el marco 
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de los días 11 de junio y 17 de noviembre días internacionales del cáncer de 

próstata y pulmón. 

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la 

República tenga a bien realizar las acciones necesarias para iluminar la sede de la 

Cámara Alta, de color azul marino los días 11 de junio y 17 de noviembre y 

difundir información al respecto del cáncer de próstata y de pulmón 

respectivamente. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintitrés días del 

mes de noviembre de 2016. 
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