
 

De Ia San. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusion y votacion de 
Ia: 

Comision de Salud de Ia LXIII Legislatura de Ia Camara de Senadores del 
Honorable Congreso de Ia Union, les fueron turnadas para su estudio y 
dictamen, siete Proposiciones con Puntos de Acuerdo, por el que se exhorta 
a Ia Secretaria de Salud en diversos temas relacionados con el cancer infantil. 

Ellnstituto Nacional del Cancer de los Estados Unidos de America, destaca que no 
se conocen las causas de Ia mayoria de los canceres infantiles. Cerca del 5% de 
todos los canceres en los ninos son causados por una mutaci6n hereditaria. 

Se piensa que Ia mayoria de los canceres en los ninos, asi como en los adultos, 
surgen como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular 
descontrolado y por ultimo, el cancer. El Institute en comento, senala que ha sido 
dificilla identificaci6n de causas posibles del ambiente en el cancer infanti l, en parte 
porque el cancer en ninos es raro, y en parte porque es dificil determinar a que 
pudieron estar expuestos los ninos anteriormente en su desarrollo . 

Por otra parte, en el ambito de Ia mortalidad, Mexico tiene un promedio anual de 
2,150 muertes por cancer infantil en Ia ultima decada, siendo esta, Ia principal causa 
de muerte por enfermedad en mexicanos entre los 5 y 14 anos de edad, conforme 
a las cifras preliminares de 2013 reportadas en el Sistema Estadistico 
Epidemiol6gico de las Defunciones (SEED). Es nuestro deber como legisladores el 
poder garantizar Ia salud de todos, principalmente de nuestras ninas y ninos 
mexicanos. 

Por lo anterior estoy a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 



SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 7 de marzo del 2017 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 

posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de Ia: 

Comisi6n de Salud, Ia que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al Sistema de Protecci6n Social 

en Salud, conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de prevenci6n y diagn6stico 

para Ia detecci6n oportuna del cancer de mama. 

Anualmente se registran alrededor de 1 mill6n de casos nuevos y para el ano 2030, el Banco 

Mundial estima que Ia incidencia del cancer aumentara un 70% en pafses de ingresos medics y el 

82% en los pafses mas pobres. 

En el mismo sentido, Ia tendencia al alza es evidente en las cifras mas recientes de Ia Agencia 

lnternaciona l para Ia lnvestigaci6n sobre el Cancer (IARC), de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud 

(OMS), donde se destaca que Ia enfermedad mat6 a 8,2 millones en 2012. En el informe 

GLOBOCAN de Ia OMS publicado en el ano 2012: EstimatedCancer lncidente Mortality and 

Prevalence Worldwide, se muestra un aumento del 8% en comparacion con un estudio rea lizado 

en 2008. 

De acuerdo con cifras dellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), el cancer de mama 

afecta al 29.5% de las mujeres mayores de 20 anos, siendo Ia principal causa de morbilidad 

hospitalaria por neoplasias. Es asf que Por lo anterior estoy a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 



 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico. 2 de marzo del 2017. 

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

La Comisi6n de Salud, Ia que contiene punto de acuerdo, que exhorta a Ia 
Secretaria de Salud a analizar Ia viabilidad de adelantar las campanas 
nacionales para prevenir Ia propagaci6n y picadura del mosquito Aedes 
Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que transmiten los virus del zika, dengue 
y chikungunya, a efecto de que, en las temporadas de mayor propagaci6n, Ia 
poblaci6n cuente con Ia informacion suficiente. 

De . acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), el dengue es una 
enfermedad virica transmitida por mosquitos que se ha propagado rapidamente en 
todas las regiones de Ia OMS en los ultimos anos. El virus del dengue se transmite 
por mosquitos hembra principalmente de Ia especie Aedes aegyptil y, en menor 
grado, de A. albopictus. Estos mosquitos tambien transmiten Ia fiebre chikungunya, 
Ia fiebre amarilla y Ia infecci6n por el virus de Zika. La enfermedad esta muy 
extendida en los tr6picos, con variaciones locales en el riesgo que dependen en 
gran medida de las precipitaciones, Ia temperatura y Ia urbanizaci6n rapida sin 
planificar. 

La OMS, declar6 en febrero de 2016 que el virus de Zika y sus complicaciones 
constituian una emergencia de salud publica de importancia internacional. En 
noviembre de 2016, tras las declaraciones emitidas por el Comite de Emergencias 
de Ia OMS, que indicaba elfin de Ia fase de emergencia de Ia epidemia, los expertos 
consideran que, aunque el virus ha dejado de representar una emergencia de salud 
publica, el zika sigue siendo un desafio de salud publica a largo plazo que exige Ia 
adopci6n de medidas contundentes. Por lo anterior estoy a favor del presente 
dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 



 

SONIA ROCHA A C OSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico 7 de marzo del 2017. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 

posicionamiento de acuerdo al dictamen a discus ion y votaci6n de Ia: 

Comisi6n de Sa lud, Ia que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a promover e implementar 

programas y campaiias a fin de resguardar Ia vida de los j6venes y reducir los indices de mortalidad 

derivados de suicidios, de accidentes de transite y los derivados de Ia violencia. 

Actualmente los j6venes se enfrenta n a distint as problemat icas; Ia violencia, el desempleo, Ia 

pobreza y Ia inequidad educativa, Ia humillaci6n y el sentimiento de desvalorizaci6n son las 

principa les, Ia violencia encabeza Ia list a como causa de muerte en Ia juventud mexicana; 

homicidios, accidentes de tra nsporte, y lesiones autoinfligidas son las mas frecuentes. 

Sumado a las problemat icas mencionadas, se encuentra Ia delincuencia organizada, Ia cual, a partir 

del desempleo, Ia pobreza y Ia necesidad que deriva de estas, utilizan a los j6venes para Ia 

realizaci6n de act ividades ilfci tas que en Ia mayorfa de los casos implican vio lencia y compromete 

Ia integridad ffsica de este vulnerable sector. 

De acuerdo con el Institute Nacional de Estadfstica y Geografia, las principales causas de muerte 

en Ia sociedad mexicana son los accidentes de transporte, las agresiones y Ia diabetes mellitus. Sin 

embargo, segun Ia edad de cada sector de Ia poblaci6n, varian dichas causas. 

La poblaci6n joven presenta las muertes con mayor violencia con un 53% a nivel nacional, siendo 

las agresiones Ia principal causa de muerte en estos con 28.5%, seguido de los accidentes de 

transporte con un 17% y las lesiones autoinfligidas con 7% en estas dos ultimas el sector mas 

vulnerable son los j6venes de 15 a 19 a nos. 

En el caso de las mujeres las principales causas de muerte son las mismas, solo en menor escala, 

por agresiones representa un 11%, por accidentes de transporte 10% y por lesiones autoinfligidas 

6%Es asf que Por lo anterior estoy a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 


