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Ciudad de México a 6 de febrero de 2019 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER, 4 DE FEBRERO. 

SESIÓN DEL PLENO DEL 7 DE FEBRERO 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

Las cosas que mueren jamás resucitan, 
las cosas que mueren no tornan jamás 

¡Los días que fueron, los días perdidos, 
los días inertes ya no volverán! 

¡Qué tristes las horas que se desgranaron 
bajo el aletazo de la soledad! 

Alfonsina Storni 

Esta fecha tiene como principal propósito el crear conciencia sobre el cáncer, 

enfermedad que genera muchas muertes cada año, las cuales deben reducir. 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, 

que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele 

invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del · 

organismo. 

Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de 

riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de 

cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, 

especialmente si se detectan en una fase temprana. 
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El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2015 se calcula que 

provocó 8.8 millones de defunciones, y se identifican cinco tipos de cáncer 

responsables del mayor número de fallecimientos: cáncer pulmonar (1 ,69 millones 

de muertes), cáncer hepático (788 000 defunciones), cáncer colorrectal (774 000 

muertes), cáncer gástrico (754 000 defunciones) y de mama (571 000 muertes) 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017) 

En México durante el periodo de 2011 a 2016, aproximadamente 50% de las 

muertes observadas por tumores malignos en la población de O a 17 años se 

deben a la leucemia. 

En los jóvenes menores de 18 a 29 años es más común el cáncer de órganos 

hematopoyéticos), los linfomas y cánceres cervicales, de mama y colon, cuya 

tendencia se incrementa con la edad (American Cancer Society, 2015). 

Mientras que en la población de 30 a 59 años son: los tumores malignos de los 

órganos digestivos, el cáncer de órganos genitales femeninos, el tumor maligno de 

mama, el de órganos hematopoyéticos y los tumores malignos de los órganos 

respiratorios e intratorácicos. 1 

Es lamentable que las causas de muerte por esta enfermedad son millones en 

todo el mundo, y aunque no distingue, es lamentable que gran parte de los 

decesos ocurren entre la población de más bajos recursos. 

1 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.i negi .or!! .mx/contenidos/saladeprensa/aproposi to/20 18/cancer20 18 Nal .pdf 
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Es por ello, que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

pugnamos por que la Salud de las y los mexicanos sea cada vez de mayor calidad 

y que sea accesible para todas y todos lo mexicanos, debido a que la detección 

temprana salva vida---==~-

Sen. Ornar Obed Maceda Luna Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

Sen. Antonio García Conejo Sen. Juan Manuel Fácil Pérez 
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