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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 el artícu lo 71, fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral1, fracción 1; 164, numerales 1 y 2; 169 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la Repúb lica, somete a la consideración del pleno 

de la Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la ~ual 

se decreta el 31 de marzo de cada año como ei"Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal" , al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa 

de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas. En efecto, de 

acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, desde 1990 se considera a la morbilidad y 

a la mortalidad por cáncer como un problema de sa lud pública. En ese sentido, hay dos 

cuestiones que deben destacarse: 

-En primer lugar, que hay algunos tipos de cáncer que podrían detectarse y curarse, por lo que 

las defunciones que ocurren por estos tipos son consideradas en el marco de la mortalidad en 

exceso evitab le. Ejemplos de ello son el cáncer de .mama, el cáncer de cérvix, el cáncer de 

bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer de próstata. En efecto, de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud, citada en el Boletín deiiNEGI fechado el 30 de enero 

de 2015, alrededor de 30% de los casos de cáncer pueden ser prevenidos, y en el caso de los 

cánceres asociados al sistema respiratorio, el porcentaje podría llegar hasta 70%. 

-En segundo término, es importante decir que estos tipos de cáncer están en su mayoría 

asociados a estilos de vida, pero también a condiciones de pobreza, marginación y deficiente 

equipamiento de unidades médicas, así como a la insuficiencia de personal capacitado para la 

adecuada interpretación de resultados, o bien para generar diagnósticos y tratamientos 

oportunos; en el mismo nivel se encuentra la falta de cobertura de servicios de sa lud, o la 

insuficiente ca lidad de los mismos para el seguimiento de las y los pacientes. 
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En general, un cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer de manera descontrolada 

en alguna parte del cuerpo, y suelen propagarse a uno o varios lugares del organismo. En la 

mayoría de los casos, las células cancerosas forman un tumor. Independientemente del lugar 

donde se propague el cáncer, siempre se le da el nombre del lugar en el que se inició. 

El cáncer colorrectal (CC} es el que se origina en el colon o el recto, generalmente empieza con 

el crecimiento de tejido o un tumor al que se le llama pólipo no canceroso, el cual puede 

comenzar a crecer en el espesor de la pared del colon o del recto y al paso del tiempo volverse 

canceroso. la posibilidad de tener cáncer colorrectal es mayor en las personas adultas (después 

de los 50 años de edad). 

A nivel mundial, el cáncer de colorrectal es el tercer tipo cáncer más común, ya que presenta una 

incidencia mundial anual de 1.36 millones de casos, de los cuales el 55% tiene lugar en hombres. 

El cáncer colorrectal (CC} presenta una distribución heterogénea por región geográfica, ya que la 

incidencia más alta se presenta en Australia mientras que la más pequeña se presenta en África. 

Aunque cabe señalar que alrededor de dos terceras partes de los casos nuevos tienen lugar en 

países en vías de desarrollo. Por su parte, en el universo de cánceres en México, el de tipo 

colorrectal ocupa el cuarto lugar de incidencia y se estima que más de la mitad de quienes lo 

padecen desarrollará metástasis. 

En términos de mortalidad, el ce se encuentra dentro de las principales causas de muerte en 

personas con cáncer. Desde 1990 hasta 2013, las muertes CC se incrementaron en un 57%. la 

prevalencia mundial de cinco años de CC se estima en 3.54 millones de personas, de las cuales el 

60% vive en países de altos ingresos, y alrededor de 20% se encuentra en américa latina. 

Alrededor del 70% de los casos de CC se deben a una dieta pobre en frutas y vegetales, además 

de alto consumo de tabaco y alcohol. Por lo anterior. se concluye que uno de cada tres casos de 

CC puede ser prevenido mediante la adopción de estilos de vida saludables. aunado a campañas 

de prevención y detección oportuna. 

Por causa de esta enfermedad, en el año 2012 se calcula murieron 4,694 personas y para el año 

2015, el número de muertes se calculó en 7,485; lo que representa un incremento en el número 

de defunciones por 59.5% respecto al año 2012. En relación a la carga de la enfermedad, el ce 
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provoca cada año 165,342 años de vida ajustados por discapacidad1 (AVAD o DAlYs en inglés), es 

decir, que las personas con esta enfermedad están muriendo prematuramente y las que logran 

sobrevivir presentan limitaciones para llevar a cabo actividades en su vida diaria. 

Para agravar la situación, aproximadamente uno de cada dos pacientes llega al experto cuando 

la enfermedad está en etapas avanzadas debido a diagnósticos deficientes, pues suele ser. 

confundido con otros padecimientos como colitis, gastritis o hemorroides; ya que como se ha 

indicado, los cánceres colorrectales suelen desarrollarse lentamente durante varios años. 

Es por eso que s recomienda a la población que a partir de los 50 años de edad se realicen cada 

cinco años un estudio para determinar si hay sangre oculta en heces y una colposcopía; de haber 

factores de riesgo, se aconseja practicarlos cada dos o tres años,2 esto con el objetivo de evitar 

que la enfermedad avance a estad íos más peligrosos y sea más difícil su recuperación; razón por 

el cual la insistencia de realizar diagnósticos oportunos y monitoreos constantes. Dentro de las 

pruebas de diagnóstico se encuentran: 

• la inmunohistoquímica, que se prescribe para encontrar sangre oculta en heces 

• El enema de bario, estudio especial de radiografías 

• la endoscopia rectal, o colonoscopía estudio especializado 

Aunq.ue no conocemos la causa exacta. del cáncer de colon y recto, es posible prevenirlo o 

dismiuir el riego de aparición, siguiendo estos sencillos consejos: 

• Incluyendo en la dieta diaria: vegetales, verduras, frutas y granos integrales 

• limitando el consumo de carnes rojas y procesadas, como los embutidos 

• Practicando ejercicio diariamente 

• Manteniendo un peso ideal de acuerdo a la edad y sexo 

• Evitando el tabaquismo y el consumo de alcohol 

El cáncer colorrectal es cada vez más frecuente en el mundo, pero en México, a causa de la alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, se presenta alrededor de los 62 áños de edad. Aunque en 

Estados Unidos y Europa las personas reportan la enfermedad después de los 70 años. 

1 Unidad de estado de salud que ajusta la esperanza de vida específica por edad por la pérdida salud y 
de años de vida debido a una discapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión. Los AVAD, son 
utilizados frecuentemente para medir lá carga económica de la enfermedad. 
2http://www.informador.com.mx/mexico/2015/593331/6/cancer-de-colon-ocupa-cuarto-lugar-de
incidencia-en-mexico.htm 
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Cabe destacar la gran importancia de impulsar campañas de información masiva que adviertan 

sobre estos riesgos para la salud, así como del constante monitoreo para realizar diagnósticos 

eficientes. 3 

El tratamiento del cáncer colorrectal depende de muchos factores, como el estadio o etapa en 

la que se encuentre el cáncer. Los tratamientos pueden abarcar: 

• Cirugía (casi siempre colectomía) para extirpar las células cancerosas. 

• Quimioterapia para destruir las células cancerosas. 

• Radioterapia para destruir el tejido canceroso. 

El pronóstico depende de muchos factores, especialmente el estadio o etapa del cáncer. Cuando 

el tratamiento se hace a una edad temprana, muchos pacientes sobreviven al menos 5 años 

después del diagnóstico (esto se denomina tasa de supervivencia a S años). Si el cáncer de colon 

no reaparece {recurre) al cabo de S años, se considera curado. Los cánceres en estadios 1, 11 y 111 

se consideran potencialmente curables. En la mayoría de los casos, el cáncer en estadio IV no 

se considera curable, aunque hay excepciones. 

Cabe destacar que la tasa de mortalidad a causa del cáncer de colon ha descendido en los 

últimos 15 años, posiblemente debido al aumento de la conciencia y la detección sistemática 

por medio de la colonoscopia. El cambio en la alimentación y en el estilo de vida es importante. 

Por su parte, el ce puede crecer de tres formas: 

•· Crecimiento local: En este caso el tumor invade profundamente todas las capas de la pared del 

tubo digestivo. En primer lugar, el tumor maligno crece desde la mucosa, se expande por la 

serosa y llega a las capas musculares. En el momento que el cáncer traspasa la pared del 

intestino puede diseminarse a todos los órganos. 

• Diseminación linfática: Cuando el tumor va profundizando en la pared del intestino puede 

llegar a los órganos utilizando la red de vasos linfáticos que permiten el acceso a múltiples 

regiones ganglionares. Una de las características de esta difusión es que se realiza de forma · 

ordenada alcanzando primero a los ganglios cercanos hasta llegar a los más alejados. 

• Diseminación hematógena: Aquí el tumor se sirve del torrente sanguíneo para diseminar las 

células cancerígenas al hígado, los pulmones, los huesos y el cerebro, principalmente. 

3http ://www .jornada. una m. mx/2013/04/21/sociedad/034n lsoc 
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Aun cuando es uno de los padecimientos más comunes en México, el 80 por ciento de los 

afectados no sabe que lo tiene hasta que la enfermedad está muy avanzada, pues suele 

confundirse con otras dolencias gastrointestinales como la colitis o gastritis. El cáncer de 

colon en México se ha incrementado debido a una mayor tendencia al sedentarismo, alto 

consumo de carnes rojas y obesidad. 

Un estudio publicado en British Medica/ Journal concluyó que el consumo diario de 30 a 35 

gramos de fibra o granos enteros reduce hasta un 30 por ciento el riesgo de desarrollar cáncer 

colorrectal. Para incrementar este ingrediente en la dieta, expertos sugieren comer fruta con 

cáscara, verduras cocidas o crudas, pan integral y leguminosas. 

En conclusión, es necesario que en nuestro país se lleven a cabo esfuerzos para incrementar la 

información relacionada con el cáncer colorrectal, promover campañas de prevención y detección 

oportuna; así como también promover el acceso a tratamientos innovadores para esta 

enfermedad, por lo que el crear un "DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER COLORRECTAL". 

Por todo lo anterior, pongo a consideración de la H. Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa 

con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: SE DECLARA EL DÍA 31 ~E MARZO DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL CONTRA EL 

CÁNCER COLORRECT AL". 

Ciudad de México a 21 de marzo de 2017 
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