
 

DICTAMEN QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
EN MATERIA DE CÁNCER DE PRÓS:r:A TA 

Sen. Fernand~ Mayans-Canabal 

Compañeros Senadores: 

El cáncer de próstata se considera una de las 

neoplasias con las tasas más altas de morbilidad y 

mortalidad. 

A nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda 

causa más común de cáncer y representa la quinta 

causa de muerte por cáncer en los hombres (6 ,6°/o del 

total de muertes de personas del sexo masculino). 

Sin duda esta enfermedad constituye un desafío 

significativo para nuestro sistema de salud, ya que cada 

7 minutos muere una persona en el país por cáncer. 

De ahí que este tipo de cáncer debe ser una 

prioridad de salud pública, en razón de que las 

estadísticas nos indican que es el padecimiento 
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oncológico más frecuente y mortal entre los hombres 

mexicanos, esto es, primera causa de muerte. 

Según información reciente de la Sociedad Mexicana de 

Urología y de la Secretaría de Salud, 17 hombres 

mueren diariamente en el país por cáncer de 

próstata, lo que representa que más de 5 mil hombres 

mexicanos mueren cada año por esta enfermedad. 

Además de que son 14 mil pacientes en promedio los 

que se detectan anualmente, 60 por ciento reciben el 

diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad y 

de ellos, entre 65 por ciento y 80 por ciento 

desarrollarán metástasis óseas, complicación que 

impactará de manera definitiva su calidad de vida y 

superv1venc1a. 

Organizaciones civiles cuya actividad se centra en la 

salud, han advertido que este panorama hace que la 

mortalidad por cáncer de próstata sea más alta que en 

cualquier otro tipo de cáncer. 
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Esta situación hace necesario que se impulsen 

campañas permanentes de concientización, prevención 

y de detección oportuna de cáncer de próstata, dirigidas 

a los hombres. 

Con escasa difusión, se sabe que para conocer la 

posible presencia del cáncer de próstata, los hombres 

deben realizarse la prueba del antígeno prostático 

específico y una exploración física a partir de los 40 

años de edad, en caso de contar con antecedentes 

familiares del padecimiento. 

De ahí la importancia de que apoyemos este 

Dictamen reconociendo la importancia de contar con 

una Norma Oficial Mexicana que contenga la 

información necesaria para impulsar las acciones de 

prevención y en su caso el tratamiento correcto del 

cáncer de próstata, debido al incremento de casos en 

México. 

3 



No resulta ocioso hacer un llamado a las instituciones 

de salud, para que se coordinen acciones de forma 

interinstitucional, que permitan enfrentar eficazmente 

este problema de salud pública, aún cuando no esté 

todavía publicada esta Norma Oficial en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Como Secretario d.e la Comisión de Salud, pido una 

vez más su respaldo para que aprobemos este 

Dictamen con el propósito de que este Senado de la 

República exhorte respetuosamente: 

1.- A la Secretaría de Salud a publicar a la brevedad 

la Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2016 en 

materia de detección, diagnóstico, tratamiento y 

vigilancia epidemiológica del crecimiento 

prostático benigno y el cáncer de próstata. 

2.- A dicha Secretaría, al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, IMSS, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
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ISSSTE, y al Instituto Nacional de Cancerología, 

para que diseñen e implementen un programa de 

acción específico para la prevención y control de 

este tipo de cáncer. 

3.-Y en esa misma orientación, a la Secretaría de 

Salud para que informe a esta soberanía sobre el 

estado que guarda la actualización de la Plataforma 

informática para el registro y seguimiento de los 

casos de crecimiento prostático benigno. 

Compañeras y compañero"s Senadores: 

Bien se sabe que el cáncer de próstata pasó de ser la 

cuarta causa de muerte por neoplasias en nuestro país, 

a la segunda causa, por debajo del cáncer de pulmón. 

Lo que las estadísticas de mortalidad también 

demuestran, es que mientras el número de muertes por 

cáncer cérvico-uterino se ha reducido de manera 
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significativa, el número de muertes por cáncer de 

próstata se ha incrementado. 

Frente a este problema de salud pública, es urgente 

redoblar esfuerzos para no ceder en esta lucha contra 

un cáncer que por ser asintomático, amenaza 

drásticamente la salud de los mexicanos. 

Es cuanto. 
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