
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento para hablar a favor del dictamen que 

contiene proyecto de decreto por el que el Honorable 

Congreso de la Unión declara el 5 de abril de cada año 

como "Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón". 

Con su permiso Señor Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Acudo a esta máxima tribuna para hablar a favor del 

presente dictamen por el que se declara el 5 de abril de 

cada año como el "Día Nacional contra el Cáncer de 

Pulmón", con el objetivo de concientizar a la población 

sobre la importancia de impulsar acciones que ayuden a 

prevenir y atender de manera oportuna esta enfermedad . 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 

cáncer es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo. 
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En 2015 se registraron más de 8.8 millones de muertes a 

causa de diferentes tipos de cáncer, entre los que destaca 

el pulmonar, con más de 1.6 millones de defunciones. 

El consumo de tabaco, alcohol, la mala alimentación y la 

inactividad física, constituyen los principales factores de 

riesgo de cáncer. 

Para el caso particular del cáncer de pulmón, los factores 

de riesgo están asociados con la adicción al tabaco, pues 

cuanto más joven se comienza a fumar, mayor es el 

riesgo de desarrollar cáncer. 

La Sociedad Americana del Cáncer, indica que tan solo 

en lo que va del año en Estados Unidos se han 

diagnosticado alrededor de 222 mil 500 casos y se estima 

que para finales de este año se registre un total de 155 

mil 870 de defunciones. 
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Dos de cada tres personas diagnosticadas con este 

padecimiento tienen 65 años o más; mientras que menos 

del 2 por ciento son menores de 45 años. 

México no es ajeno a esta grave problemática, según 

datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

aproximadamente el 80 por ciento de las muertes por 

cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar. 

El Instituto Nacional de Cancerología, señala que en 

nuestro país el cáncer de pulmón es la segunda causa de 

muerte por tumores malignos en el hombre y la octava en 

mujeres, siendo la enfermedad más importante atribuible 

al tabaquismo. En 2015, se registraron casi 12 mil 

muertes por esta causa. 

El cáncer de pulmón tiene altos costos económicos, tanto 

para instituciones del sector salud como del sector 

productivo con un costo anual promedio por paciente 

mayor a 100 mil pesos. 
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Por ello, resulta fundamental que el Estado mexicano 

instrumente políticas afirmativas que contribuya a 

diagnosticar, prevenir y atender esta grave enfermE?dad. 

Ahora más que nunca, es necesario crear conciencia e 

implementar acciones que permitan sensibilizar a la 

población sobre las graves consecuencias del cáncer del 

pulmón. 

En el Grupo Parlamentario del PRI , votaremos a favor de 

la presente Iniciativa, por lo que resulta de gran 

trascendencia que nuestro país adopte el 5 de abril de 

cada año como el "Día Nacional contra el Cáncer de 

Pulmón", a fin de generar una mayor sensibilidad en las 

personas para diagnosticar, prevenir y atender de manera 

oportuna el cáncer de pulmón en todo el país. 

Es cuanto señor Presidente, 

Por su atención, muchas gracias. 
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