
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 14 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERD RELATIVO A DESAYUNOS ESCOLARES. 

Mi voto es a favor de esta propuesta que busca contribuir a Ia seguridad ali menta ria de Ia poblaci6n 

escolar, sujeta de asistencia social, mediante Ia entrega de desayunos frfos, desayunos calientes o 

comidas, diseiiados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompaiiados de acciones de 

orientaci6n alimentaria, aseguramiento de Ia calidad y producci6n de alimentos. 

Hoy en dfa, Ia obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Publica en Mexico, pues 

nuestro pais es el primer Iugar mundial en niiios con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. El 

sobrepeso y Ia obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunci6n en el mundo. La OMS 

seiiala que cada aiio fallecen alrededor de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del 

sobrepeso Ia obesidad, ademas tambien se le atribuyen como Ia causa de Ia diabetes en 44%, de 

cardiopatfas isquemicas en 23%, y algunos canceres entre e17% y el41%. 

Por su parte en Mexico, 13.9% de los niiios menores de 5 aiios y 9.3% de los niiios de 5 a 11 aiios 

tienen deficiencia de hierro. La anemia y Ia deficiencia de hierro en menores de 2 aiios pueden tener 

consecuencias irreversibles en edades mas tardfas, como disminuci6n de habilidades en Ia 

lectoescritura, en ellenguaje, presentan menor coeficiente intelectual, afectaci6n en el desarrollo 

motor fino y grueso e incapacidad de resoluci6n de problemas. 

La Polftica alimentaria y de nutrici6n en Mexico tiene por objetivo garantizar que Ia poblaci6n pueda 

tener acceso a alimentos que les permitan satisfacer sus necesidades y cumplir con los 

requerimientos nutritivos para una vida saludable, y por ende mejorar Ia nutrici6n. 

Actual mente los programas de mayor cobertura son: 
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1. Programa de Desarrollo Humano-Oportunidades 

2. Programa de Abasto Social de Leche LICONSA 

3. Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia {DIF) 

4. Programa de Apoyo Alimentario (PAL) 

El indicador de acceso a Ia alimentaci6n se construye a partir de Ia Escala Mexicana de Seguridad 

Alimentaria (EMSA) e indica las principales caracteristicas de los hogares que viven en condiciones 

de precariedad alimentaria : 

• Tuvieron una alimentaci6n basada en muy poca variedad de alimentos. • Dejaron de desayunar, 

comer o cenar. 

• Comieron menos de lo que piensa debfa comer. 

• Se quedaron sin com ida. 

• Sintieron hambre pero no comieron. 

• Comieron una vez al dfa o deja ron de comer todo un dfa. 

Si bien es cierto que los Programas de Desayunos Escolares han sido una valiosa herramienta para 

combatir los problemas de alimentaci6n, es necesario destacar que solo se obtendran los resultados 

esperados si cuentan con acciones complementarias como maestros capacitados, Iibras, program as 

de estudio y entornos que propicien el aprendizaje. Otro punta importante es Ia falta de un 

financiamiento estable para los programas y de disponibilidad de alimentos, asf como una inestable 

capacidad local para prepararlos y proporcionarlos, lo que puede generar un efecto negative, al 

igual que incurrir en una reducci6n de porciones o una calidad nutricional me nor. 

Por todo lo anterior, re itero mi posicionamiento a favor de esta propuesta para detonar el potencial 

del programa de desayunos escolares y contribuir a erradicar los problemas alimentarios en Mexico. 
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Ciudad de Mexico, a 14 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISI6N DE SALUD DE LA PROPOSICI6N CON PUNTO DE 

ACUERDO EN MATERIA DE MANEJO ADECUADO DE LOS MEDICAMENTOS CADUCOS. 

M i voto es a favor de esta propuesta que exhorta a Ia Secretaria de Salud para que, a t raves de Ia 

Comisi6n Federa l para Ia protecci6n contra Riesgos Sanitarios, implemente las acciones necesarias 

a fin de reforzar el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda Ia cadena comercial, en 

el cual se aumente Ia instalaci6n de contenedores en los hospitales, centros de sa lud, farmacias y 

tiendas de autoservicio para reco lectar fa rmacos con caducidad vencida. 

El que un medicamento posea fecha de caducidad no forzosamente significa que pasada Ia fecha 

establecida, el farmaco se estropee o se ya no sirva; significa basicamente que el medicamento en 

su envase y estado original permanecera estable hasta Ia fecha de caducidad indicada, manteniendo 

mas del 90% de su potencial medicinal inicial, por lo que de acuerdo a estudios cientificos, las 

propiedades del farmaco pueden verse afectadas, por lo que hoy en dia nose aceptan caducidades 

mayores a 2 o 3 aiios a partir de Ia fabricaci6n del farmaco. 

Estar conscientes de Ia fecha de caducidad de un farmaco o medicamento previo a su consumo es 

de suma importancia, debido a que esta es Ia que seiiala o especifica como tiempo maximo hasta el 

que se garantiza las caracterfsticas ffsico qufmicas, Ia potencia y Ia pureza del medicamento, en base 

a resultados y pruebas de estabilidad llevadas a cabo a tal efecto. 

A traves de Ia Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de med icamentos, 

publicada el 03 de agosto de 1996, se t iene como objetivo de los estudios de estabilidad, el 

proporcionar evidencia documentada de como Ia calidad de un farmaco o un medicamento varfa 

con el t iempo, bajo Ia influencia de factores ambientales como: temperatura, humedad o luz. Los 

estudios permiten establecer las condiciones de almacenamiento, periodos de re analisis y vida util. 

Esta norma es de observancia obligatoria para: fabricas o laboratories de materias primas para Ia 
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elaboraci6n de medicamentos o productos biol6gicos para uso humano y fabricas o laboratories de 

medicamentos o productos biol6gicos para uso h·umano. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de esta propuesta con el objetivo de tener 

un mayor control en el consumo de medicamentos caducos. 
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Ciudad de Mexico, a 14 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SAlUD DE LA PROPOSICION CON DOS PUNTOS 

DE ACUERDO EN MATERIA DE ACTIVIDAD FfSICA. 

Mi voto es a favor de esta propuesta que decreta Ia tercera semana de cad ames de octubre como 

Ia Semana Nacional de Ia Alimentaci6n Saludable; asi como tam bien exhorta a Ia Secreta ria de Salud 

para que en coordinaci6n con Ia Secreta ria de Educaci6n Publica informen detalladamente sobre las 

acciones que han implementado, a partir de Ia reforma a Ia Ley General de Salud en esta materia, y 

finalmente para que se implementen o en su caso se refuercen y difundan, los programas de 

activaci6n fisica que promuevan estilos de vida saludables dentro de los niveles de educaci6n basica. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), Ia nutrici6n es Ia ingesta de alimentos 

en relaci6n a las necesidades dieteticas del organismo. Una buena nutrici6n (dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio fisico regular), es un elemento fundamental de Ia buena 

salud, tomando en consideraci6n que una mala nutrici6n puede reducir Ia inmunidad, aumentar Ia 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo fisico y mental, y reducir Ia productividad. 

La OMS, advierte, que el aumento de Ia producci6n de alimentos procesados, Ia rapida urbanizaci6n 

y el cambio en los estilos de vida, han dado Iugar a un cambio en los habitos alimentarios. Ahora se 

consumen mas alimentos hipercal6ricos, mas grasas saturadas, mas grasas de tipo trans, mas 

azucares lib res y mas sal o sodio; ademas,· hay muchas personas que no co men suficientes frutas, 

verduras y fibra dietetica, como por ejemplo cere ales integrales. 

La OMS destaca cuales son los puntos esenciales a cumplir para llevar a cabo una correcta 

alimentaci6n: 

• Es importante que Ia ingesta cal6rica este en consonancia con el gasto cal6rico. 
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• Limitar el consumo de azucar libre a menos del 10% de Ia ingesta cal6rica total, 

recomendandose reducir su consumo a menos del 5% de Ia ingesta cal6rica total. 

• Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir Ia hipertensi6n 

y reduce el riesgo de enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular en Ia poblaci6n 

adulta. 

En Mexico, Ia Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, tiene como prop6sito establecer los 

criterios generales que unifiquen y den congruencia a Ia orientaci6n alimentaria para Ia poblaci6n, 

Ia cual cuenta con opciones practicas con respaldo cientffico para Ia integraci6n de una alimentaci6n 

correcta y adecuada de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Asf como elementos que brindan 

informacion homogenea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de 

nutrici6n de Ia poblaci6n y a prevenir problemas de salud relacionados con Ia alimentaci6n. 

Y de igual manera, sefiala que el ejercicio ffsico es complemento indispensable de una dieta 

saludable y debe iniciarse de manera gradual y practicarse de manera regula, siendo el mejor 

predictor de Ia reducci6n sostenida de peso corporal, por lo que se debe mantener como una 

prioridad aunque Ia persona no logre bajar de peso. 

Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas en el pafs, Ia alimentaci6n sana tanto en j6venes como 

en adultos no ha mejorado, al contrario, cada vez los ciudadanos mexicanos tienen una peor 

alimentaci6n y menos actividad ffsica, por lo que Ia salud de muchos de ellos se ha visto afectada 

tanto en problemas de obesidad, como en diversas enfermedades derivadas de Ia mala 

alimentaci6n, motivo por el cual reitero el presente punto de acuerdo a fin de crear las condiciones 

necesarias para que los nifios mexicanos cuenten con las herramientas necesarias para tener una 

vida sana y una alimentaci6n adecuada. 
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Ciudad de Mexico, a 14 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERDO EN MATERIA DE SISTEMA NACIONAL DE SALUD UNIVERSAL 

Mi voto es a favor de esta propuesta a fin de contar con un documento realizado porIa Secretarfa 

de Salud en el cual se especifiquen los contenidos y componentes que comprende Ia estructuraci6n 

del Sistema Nacional de Salud Universal, asf como de los avances que se tienen en el sector para Ia 

viabilidad de su aplicaci6n. 

El Sistema Nacional Universal de Salud, busca que todos los mexicanos, independientemente de su 

condici6n econ6mica o laboral, tengan acceso a los sistemas medicos de salud en todo el pafs; asf 

como tambien establecer los cambios en las leyes del IMSS y del ISSSTE asf como las estatales, e 

incluso las municipales que pudieran ser utiles a este mismo prop6sito. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud Ia definicion y dimensiones de Ia cobertura 

universal son: 

Objetivo: "garantizar que todas las personas puedan utilizar los servicios sanitarios mientras estan 

protegidas contra las dificultades econ6micas asociadas al pago de los mismos" . 

Posee tres dimensiones: 

1. Poblaci6n: tquien esta cubierto? 

2. Servicios: tque servicios estan cubiertos? 

3. Gastos directos: tque proporci6n de los gastos estan cubiertos? 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como objetivo en materia de salubridad 

asegurar el acceso a los servicios de salud. Para lograr este objetivo el PND contempla cinco 

estrategias: 
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1. Avanzar en Ia construcci6n de un Sistema Nacional de Salud 

Universal. 

2. Hacer de las acciones de protecci6n, promoci6n y prevenci6n un eje prioritario para el 

mejoramiento de Ia salud . 

3. Mejorar Ia atenci6n de Ia salud a Ia poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad. 

4. Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad. 

5. Promover Ia cooperaci6n internacional en salud. 

De acuerdo a lo anterior, es que reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen que buscar 

tener Ia informacion necesaria para entender el Sistema Nacional de Salud y las implicaciones que 

posee. 
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Ciudad de Mexico, a 22 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE TOXICIDAD DEL HERBICIDA. 

Mi voto es a favor del presente dictamen que buscar informar al consumidor final de las 

consecuencias de Ia utilization de ciertos productos agrfcolas como el glifosfato que se 

utiliza indiscriminadamente y puede tener reacciones en Ia salud de las personas; para lo 

cual se deben de coordinar diversas instituciones para determinar si es o no daiiino el uso 

de este producto. 

Actualmente es comun escuchar que existe un sinnumero de herbicidas que se utilizan en 

diversos cultivos con amplios beneficios como incremento de Ia rentabilidad, et c; sin 

embargo poco escuchamos sabre las consecuencias que tiene su aplicacion en Ia salud 

humana. 

Sabemos que un herbicida es un producto f itosanitario utilizado para eliminar plantas 

indeseadas. Algunos actuan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan 

frecuentemente en las hormonas de las plantas. 

No existe un solo sistema de clasificacion de los herbicidas, pero sabemos que en nuestro 

utilizamos algunos productos prohibidos en ot ros pafses. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Srfa General de Servicios Parlamentarios 



Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Los herbicidas suelen tener un efecto negative sobre las poblaciones de pajaros y en 

ocasiones alteran los ecosistemas, aunque su impacto es muy variable y a menudo son 

necesarios estudios de campo para predecir adecuadamente sus efectos. 

Por su parte, el glifosato es un herbicida de am plio espectro, desarrollado para eliminacion 

de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las 

rafces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones 

como herbicida forestal. 

El glifosato mata las plantas interfiriendo con Ia sfntesis de los aminoacidos fenilalanina, 

tirosina y triptofano. 

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup. El 20 de marzo del 2015, Ia 

Organizacion Mundial de Ia Salud declaro en Lyon, Francia, que el glifosato es "un probable 

carcinogeno para los seres humanos" y lo clasifico en el Grupo 2A. La Agencia lnternacional 

para Ia lnvestigacion del Cancer (IARC) define el Grupo l "como carcinogeno para los seres 

humanos. El siguiente grupo, el 2A, menos maligne, lo define "como probablemente 

carcinogeno para el ser humane". Sin embargo hoy en dfa existen estudios que marcan que 

no causa ningun dano a Ia salud asf como aquellos que dicen lo contrario, es por ello que 

esta comision dictaminadora considera necesario que se realicen investigaciones 

necesarias. 

Por todo lo anterior, es que reitero mi pocisionamiento a esta Dictamen debido a esta gran 

incertidumbre e informacion contradictoria que es necesario contar con estudios recientes 

y sobretodo confiables de los posibles efectos que este herbicida tiene en Ia salud humana, 

y derivado de esta informacion tamar las medidas necesarias para su aplicacion. 
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Ciudad de Mexico, a 22 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMJSJON DE SALUD DE LA PROPOSJCJON DE 

CUATRO PUNTOS DE ACUERDO EN MATERIA DE DIABETES. 

Mi voto es a favor de esta propuesta que busca fortalecer las acciones para Ia detecci6n 

oportuna de enfermadades cr6nico degenerativas como Ia diabetes en los centros de 

trabajo y con esto poder generar conciencia de manera oportunda sobre el tratamiento y 

atenci6n que se debe brindar a esta enfermedad. 

Actualmente, sabemos que en nuestro pals las enfermedades cardiovasculares, Ia diabetes 

mellitus y los tumores malignos encabezan Ia lista de enfermedades con mayor fndice de 

defunciones; y el comun denominador en muchas ocasiones es Ia falta de detecci6n 

oportuna y por lo tanto, el acceso a tratamiento de man era eficaz. 

De acuerdo a Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) Ia diabetes es una enfermedad 

cr6nica que aparece cuando el pancreas no produce insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente Ia insulina que produce. 

De acuerdo a Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS). 

• El numero de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 

millones en 2014. 

• La prevalencia mundial de Ia diabetes* en adultos (mayores de 18 aiios) ha 

aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. 

• La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de 

miocardia, accidente cerebrovascular y amputaci6n de los miembros inferiores. 
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En Mexico Ia obesidad es uno de los principales problemas de salud publica en nuestro pais 

y lamentablemente tenemos los penosos primeros lugares en obesidad infantil y en 

adolescentes, por mencionar un ejemplo en los niiios de edad escolar (de 5 a 11 aiios), 

tambien se ha dado un aumento importante; Ia obesidad paso de 26.9% en 1999 a 34.4% 

en 2012. 

A pesa r de los avances logrados por el Estado mexicano en materia de salud, aun existen 

retos por atender por lo que es necesario reforzar estas medidas, que permitiran contribuir 

a mejorar los niveles de bienestar de Ia poblaci6n mexicana, ya que Ia detecci6n temprana 

es una via importante para mejorar Ia calidad de vida de los pacientes con diabetes y evitar 

complicaciones derivadas de este padecimiento y que mejor si esta conciencia se genera 

desde el Iugar de trabajo, reafirmando el compromise que tanto empleados como 

empleadores tienen en pro de salud. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen que contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de los mexicanos a traves del compromise de los centres 

de trabajo en Ia detecci6n de enfermedades cr6nico degenerativas como Ia diabetes y por 

lo tanto Ia canalizaci6n oportuna centres hospitalarios para Ia atenci6n de las personas. 
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Ciudad de Mexico, a 22 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 

Mi voto es a favor de incrementar Ia plazas de medicos especialistas en el Estado de 

Zacatecas con el objetivo de que los habitantes de este Iugar puedan tener mejor atenci6n 

de segundo y tercer nivel. 

El sector salud en Mexico cuenta con algunos rezagos plenamente identificados, uno de 

elias es Ia falta de personal especializado, ocasionado principalmente par el gasto en salud; 

pues tal como lo indica Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico 

(OCDE), Mexico gasta el 6.2% de su PIB en salud (uno de los mas bajos de los pafses de Ia 

OCDE) 

Segun las estadfsticas de Ia OCDE, Ia oferta de trabajadores de Ia salud en Mexico se ha 

incrementado durante Ia ultima decada, pero se mantiene baja para los estandares 

mundiales. El numero de medicos per capital es de 1.6 par cad a 1,000 habitantes en el2000 

y de 2.2 en el 2012. 

Sin embargo, Ia falta de planificaci6n ha llevado a un deficit de medicos especialistas para 

algunos servicios que son crfticos en Ia atenci6n basica yen general todas las instituciones 

publicas de salud sefialan que operan con deficit en este aspecto, lo que ha proporcionado 

una prestaci6n de servicios sin oportunidad ni calidad en todos los casas. 
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El sistema de formaci6n de medicos especialistas debe proveer el numero y los tipos que se 

requieran para atender Ia demanda nacional, lo cual incluye a los que ejerceran en Ia 

pr;ktica privada. La formaci6n de medicos especialistas solo para el sistema publico de 

salud puede conducir a Ia larga a un deficit de espe~:;ialistas que genere tensiones sa lariales 

provocadas porIa escasez de medicos. 

Actualmente Ia delegaci6n Zacatecas del lnstituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 

mas de 630 mil derechohabientes, los cuales de enero a abril de este afio, en las unidades 

de medicina familiar se realizaron 11 mil 800 solicitudes para cita de especialidad. Es claro 

que no se puede cubrir Ia demanda en cuanto a medicos especialistas, pues estos resultan 

ser muy pocos. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen que muestra Ia 

falta de especialistas medicos en el estado de Zacatecas y abre un area de oportunidad para 

Ia Secretaria de Salud al incrementar plazas en este estado. 
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Ciudad de Mexico, a 22 de marzo de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE DOS PROPOSICIONES CON 

PUNTO EN MATERIA DE CANCER DE PROSTATA. 

Mi voto es a favor de incrementar Ia informacion disponible sobre el cancer de pr6stata 

a traves de diversas campaiias, asf como tambien de generar una mayor conciencia en 

materia de genero sobre esta enfermedad. 

El cancer de pr6stata es reconocido como el tumor maligne mas frecuente del var6n mayor 

de 50 afios. Este 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. Dicho cancer se considera una de las 

neoplasias con las tasas mas altas de morbilidad y mortalidad. A nivel mundial, el cancer de 

pr6stata es Ia segunda causa mas comun de cancer y representa Ia quinta causa de muerte 

por cancer en los hombres (6.6% del total de muertes de personas del sexo masculine). 

Lamentablemente se genera un gran problema de salud publica ya que, el 75% de los 

pacientes con pr6stata acuden al medico cuando Ia enfermedad ya se encuentra muy 

avanzada, yen consecuencia es mucho mas diffcil tratarlo. 

En Mexico mueren en promedio 14 hombres diariamente, lo que hace un total de 5,110 

muertes al afio por esta causa, por lo que su diagn6stico temprano permitirfa obtener no 

solo un mejor tratamiento, sino un pron6stico favorable. 
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El padecimiento presenta una incidencia en Mexico ae 21.4%, superando a neoplasias como 

el cancer de pulm6n, colorrectal y de est6mago. Alrededor de 2 de cada 10 casas term in an 

en Ia muerte, y su prevalencia a cinco afios es de 30 por cad a 100 casas. Adem as, de acuerdo 

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

desarrollara en grade avanzado cancer de pr6stata . 

Por diferentes circunstancias asociadas a Ia construcci6n de su masculinidad, los hombres 

no reciben tratamiento oportuno y adecuado. 

Aunque el cancer de pr6stata es de crecimiento Iento, el riesgo de padecerlo es 

directamente proporcional a Ia edad, por lo que los profesionales de Ia salud especializados 

en Ia materia, recomiendan iniciar Ia detecci6n temprana a partir de los 40 afios y continuar 

con estas acciones a lo largo de Ia linea de vida. 

Desafortunadamente en nuestro pais no existe una politica articulada e integral, orientada 

a Ia prevenci6n, diagn6stico, tratamiento y control del cancer de pr6stata . Por ende, se 

destaca que uno de los objetivos para ir contrarrestando este padecimiento es garantizar a 

los pacientes que padecen cancer de pr6stata, a acceder a tratamientos eficaces, seguros y 

adecuados de acuerdo a Ia etapa de su enfermedad, por lo que sera necesario identificar, 

desarrollar e implementar programas o acciones que ademas del acceso, garanticen Ia 

calidad y continuidad de los tratamientos y servicios de salud para quienes viven con este 

padecimiento, con el objetivo de extenderles Ia esperanza y calidad de vida. 

Por otra parte, el segundo acuerdo Ia proponente hace menci6n tambien del cancer de 

pulm6n; el cual esta directamente relacionado con factores de riesgo como el tabaquismo. 

El GLOBOCAN 2008 reporta una incidencia de 9,148 casas (7%) y una mortalidad 8,807 casas 

(11 %). EIINEGI report6 74,685 muertes por cancer en 2010. (13% muertes en Mexico) de 
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las cuales 6,795 (9%) son por CB, ubicandose en el 1 er Iugar en nuestro pafs, siendo 68% 

de estas muertes entre el genero masculino. 

Los estados de Ia Republica mas afectados son: Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nuevo 

Leon, Baja California, Tamaulipas, Nayarit y Chihuahua. 

Es por todo lo anterior, que reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen que busca 

dar una mayor perspectiva de genero al cancer de prostata y dotar de atribuciones al Centro 

Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva para que pueda emitir un programa 

de accion espedfica enfocado en el cancer de prostata; asf como tambien incrementar los 

esfuerzos para realizar campaf\as de cancer en prostata y pulmon, puntualizando en los 

factores de riesgo que inciden en cada uno de ellos y Ia informacion necesaria para su 

oportuna det ecci6n . 
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