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El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier persona y cualquier parte del organismo. 

Es la segunda causa de muerte a nivel global, ocasionando 

8.8 millones de defunciones en 2015, es decir, casi una de 

cada seis muertes en el mundo. 1 

 

 

 

En México, los tipos de cáncer que provocan mayor 

mortalidad son el de órganos digestivos en la población de 30 

a 59 años; el cáncer de órganos hematopoyéticos en la 

población de 18 a 29 años y la leucemia en el grupo de 0 a 17 

años de edad.2 

 

 

 

Los expertos calculan que para 2030, las muertes por cáncer 

en todo el mundo se podrían elevar a 13 millones, si no 

                                                           
1 OMS. Notas descriptivas. Cáncer. 12 de septiembre de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/cancer  
2 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). Comunicado de prensa núm. 
61/18, 2 de febrero de 2018 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
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actuamos. Sin embargo, más de una tercera parte de los 

casos se pueden prevenir y otro tercio se pueden curar si son 

detectados y tratados adecuadamente.3 

 

 

 

Por este motivo, el 4 de febrero de cada año se conmemora 

el Día Mundial contra el Cáncer, a fin de apoyar, elevar la 

voz colectiva, tomar medidas personales y presionar a los 

gobiernos para que hagan mayores esfuerzos en torno a la 

lucha contra el cáncer. 

 

 

 

En 2019, el Día Mundial contra el Cáncer marca el 

lanzamiento de la campaña de tres años "Yo soy y voy a…" (I 

Am And I Will). Este lema es un llamado al compromiso 

                                                           
3 World Cancer Day. 4 February (Consultado en febrero de 2019) https://www.worldcancerday.org/why-
cancer  

https://www.worldcancerday.org/why-cancer
https://www.worldcancerday.org/why-cancer
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personal para reducir el impacto del cáncer y representa el 

impacto a futuro del poder de la acción individual.4 

 

 

 

Desde hace varios años, en el Partido Verde hemos 

impulsado diversas propuestas legislativas y políticas 

públicas contra el cáncer, particularmente del cáncer infantil, 

ya que nuestro país tiene cifras preocupantes en esta 

materia:5 

 

 

 

• En México se estima que existen anualmente entre 5 mil 

y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. 

•  

• México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por 

cáncer infantil en la última década. 

                                                           
4 NCD Alliance. Día mundial contra el cáncer 2019: 'Yo soy y voy a'. 16 de enero de 2019 
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-
voy-a  
5 Secretaría de Salud. Cáncer Infantil en México. 24 de agosto de 2015 
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico  

https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
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•  

• El cáncer infantil es la principal causa de muerte por 

enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad. 

•  

 

 

Para enfrentar esta situación, en la administración anterior se 

implementó el Programa de Acción Específico: Cáncer en la 

Infancia y la Adolescencia 2013-2018;6 se alinearon las 

acciones de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE 

contra el cáncer infantil,7 y se creó el Registro Nacional de 

Cáncer,8 para establecer políticas públicas más fuertes en 

esta materia. 

 

 

 

                                                           
6 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018 
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf  
7 Secretaría de Salud. 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo conjunto de Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE 
8 DOF: 22/06/2017 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En materia 
de Registro Nacional de Cáncer 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017  

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017


 

EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA 
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

 
4 de febrero 

 

5 
 

A pesar de estos avances, quedan diversos puntos por 

atender, como impulsar la formación de más médicos 

especialistas en oncología pediátrica, mejorar la 

infraestructura para la atención del cáncer infantil en todo el 

país, así como otorgar recursos suficientes para el abasto 

oportuno de medicamentos. 

 

 

 

Por este motivo, en el marco del Día Mundial contra el 

Cáncer, las Senadoras y Senadores del Partido Verde nos 

comprometemos a continuar trabajando para impulsar 

acciones más sólidas y duraderas contra el cáncer infantil, 

que contribuyan a combatir eficazmente este problema de 

salud pública. 
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Salón de sesiones del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, 1 de febrero de 2019. 

 

 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 


