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GRUPO PARLAM ENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del Dictamen que exhorta al 

Sistema de Protecci6n Social en Salud, conocido como 

Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de 

prevencion y diagn6stico para Ia deteccion oportuna 

del cancer de mama. 

Con su permiso, senor presidente 

Compaiieras y compaiieros del Senado 

El cancer es una enfermedad que se ha convertido en un 

problema de salud publica en todo el mundo que ha 1 

alcanzado Indices de mortandad alarmantes. 

De acuerdo con Ia Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS), 

una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cancer 

de mama durante su vida, esto representa el 12°/o de Ia 

poblaci6n femenina en el mundo. ... 

Cada ana se registran cerca de un millen de casas nuevas; y 

tan solo en 2012, un total de 522 mil mujeres murieron por 

esta causa. 
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El Banco Mundial preve que, de seguir esta tendencia, para el 

ano 2030 los casas aumentaran 70°/o en los pafses con 

ingresos medics y 82°/o en los mas pobres. 

~FW~~~~~~~~~~-

En Mexico, esta enfermedad tambien constituye un problema 

de salud publica y una de las principales causas de muerte en 

mujeres. De acuerdo con el Institute Nacional de Geograffa y 

Estadfstica, el cancer de mama afecta al 29.5°/o de las 

mujeres mayores de 20 anos. 

I ::_-

Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en las 

mujeres mayores de 25 anos, Ia probabilidad de contraerla, 

en mujeres de 20 a 29 anos, es de 4.56 por cada 100 mil 

mujeres, aunque se incrementa conforme aumenta Ia edad. 

El cancer de mama es tratable siempre y cuando Ia detecci6n 

y diagnostico se haga de forma temprana, esto es 

fundamental para poder combatir Ia enfermedad y salvar Ia 

vida de las pacientes. 
-'II 
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La autoexploraci6n y Ia exploraci6n clfnica son examenes que 

las mujeres deben realizar frecuentemente, como un ejercicio 

de salud personal y con el cual pueden detectar un cancer 

inicial de forma temprana. 

La mastograffa es un examen que se realiza particularmente a 

mujeres de entre 40 y 70 afios de edad, grupo que seve mas 

afectado par esta enfermedad. 

El Segura Popular cubre el tratamiento para 34 mil casas de 

cancer de mama en Mexico; sin embargo, aun hay retos 

formidables en esta materia. 

A pesar de que estos beneficios son gratuitos y se encuentran 

al alcance de gran parte de Ia poblaci6n, Ia falta de 

informacion y educacion sexual constituyen algunas de las 

principales causas de detecciones tardfas. 
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Esta situacion no puede continuar asf. Es inadmisible que 

miles de mujeres mueran cada ano a causa de una 

enfermedad tratable, solo por falta de informacion y un 

diagnostico temprano. 

Es urgente que el Sistema de Proteccion Social en Salud 

fortalezca sus programas en contra del cancer de mama, asf 

como Ia difusion de informacion entre Ia poblacion y el 

personal medico, con el objetivo de realizar una deteccion 

oportuna y reducir las muertes prematuras a causa de esta 

enfermedad. 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

El acceso a Ia informacion y servicios sanitarios eficaces, 

garantes de Ia deteccion oportuna en aras de mejorar el 

diagnostico y Ia supervivencia, es Ia clave para el control del 

cancer de Ia mujer. 
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En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos los avances 

que nuestro pafs ha tenido en Ia materia; no obstante, no 

podemos quitar el dedo del rengl6n, las autoridades sanitarias 

deben continuar reforzando las medidas de informacion, 

prevenci6n y detecci6n oportuna de cancer de mama en 

beneficia de Ia poblaci6n mexicana. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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