
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 

DÍA 5 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO "DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMON". 

Mi voto es a favor de esta dictamen que propone que se declaré el 5 de abril de cada año 

como "Día Nacional contra el Cáncer De Pulmón". 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término genérico 

que designa un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a cualquier parte del 

organismo. De igual manera se habla de neoplasias malignas o tumor-es malignos. Dicha 

organización señala que una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células 

anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes 

adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como 

metástasis, siendo las principales causas de muerte por cáncer. 

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta 

enfermedad 8,8 millones de defunciones. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor 

número de fallecimientos son los siguientes: 

Pulmonar {1,69 millones de defunciones) 

Hepático (788 000 defunciones) 

Colorrectal {774 000 defunciones) 

Gástrico (754 000 defunciones) 

Mamario {571 000 defunciones) 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 
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El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor número de casos y a 

nivel mundial causa aproximadamente un 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las 

muertes por cáncer de pulmón.1 

El cáncer pulmonar es una enfermedad multifactorial, ya que se coincide en varios estudios 

e investigaciones que el tabaquismo representa el mayor factor de riesgo. Señala su 

definición: 

La modificación o la prevención de los principales factores de riesgo pueden reducir de 

forma significativa la carga de cáncer. Estos factores de riesgo incluyen: 

• El consumo de tabaco (cigarrillos y tabaco sin humo);el exceso de peso o la obesidad; 

• La mala alimentación en la que se ingieren cantidades insuficientes de frutas y 

hortalizas; 

• La inactividad física; 

• El consumo de bebidas alcohólicas; 

• Las infecciones genitales por papilomavirus humanos; 

• Las infecciones por los virus de las hepatitis u otras infecciones oncogénicas; 

• Las radiaciones ionizantes y ultravioleta; 

• La contaminación del aire de las ciudades; 

• El humo generado en los hogares por la quema de combustibles sólidos. 

1 http://www.who.int/cancer/about/facts/es/ 
c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 
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El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para poder prescribir un tratamiento 

adecuado y eficaz, porque cada tipo de cáncer requiere un protocolo específico que puede 

abarcar una o más modalidades, tales como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. 

En México a pesar de que se han hecho esfuerzos el cáncer se ha intensificado y cada día se 

enquista más en nuestra sociedad, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 30 años, 

entre 1980 y 2011 creció 56%, según la Secretaría de Salud. En esos años, esta tasa pasó de 

39.5 muertes por cada 100 mil habitantes a 61. 7 por cada 100 mil. 

Siendo en nuestro país el cáncer de pulmón, el que causa más decesos, ya que cada día 22 

personas pierden la vida por esta enfermedad, de acuerdo a la Clínica de Cáncer de Pulmón 

y Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen por el que se 

declara el S de abril de cada año como el "Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón. 

e.e. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


