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Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 
dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que declara el 31 de marzo de cada año 
como el "Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal". 

Mi voto es a favor de esta dictamen que tiene como objetivo declarar el 31 de marzo de 
cada año como el "Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal" . 

. El cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera 
causa de muerte, solo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas. 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 evitable. Ejemplos de ello son el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, 
el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cancer dé próstata. 

-En segundo término, es importante decir que estos tipos de cancer' 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 salud, o la insuficiente calidad de los mismos para el seguimiento de las y los pacientes. 

El cancer colorrectar (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 cancer colorrectal es mayor en las personas 
adultas (después de los 50 años de edad). 

En el universo de cánceres en México, el de tipo colorrectal ocupa el cuarto lugar de 
incidencia y se estima que mas de la mitad de quienes lo padecen desarrollará metastasis 
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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 calculÓen 7,485; lo que representa un incremento en el 
número de defunciones por 59.5% respecto al año 2012. 

El cancer 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 años de edad. 
Aunque en Estados Unidos y Europa las personas reportan la enfermedad después de los 
70 años. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen con el cual se 
sensibilizará a la población sobre la incidencia del cáncer colorrectal y fomentara políticas 
públicas en pro del diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad; declarando el 
31 de marzo de cada año, como El Día Nacional Contra el Cáncer Colorrectal. 
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