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FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador de la República de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral1, fracción 

1; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se decreta el 9 de agosto de 

cada año como el 11Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino", al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2014 ocurrieron en el país 259,146 defunciones de mujeres mexica nas, de las 

cuales, los tumores malignos representaron el 14.6% de estas muertes (38,046). Dentro 

de las neoplasias con mayor número de defunciones en mujeres, el cáncer de mama y el 

cervicouterino (CCU) ocasionaron en conjunto el26% de todas las defunciones por cáncer 

en mujeres. 

El cáncer cervicouterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y 

la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528 mil nuevos casos 

diagnosticados anualmente ( "1 de cada 10 muertes por cáncer en mujeres mexicanas es 

debida a cáncer cervicouÚ!rino"}, 85% de los cuales se registran en países en vías de 

desarroll o. La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo; varía desde 42.7 en 

África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres en Asia occidental (Medio o ri ente). 

Asimismo, también es una importante causa de muerte por un tumor maligno en la mujer 

con 266,000 defunciones anuales, 87% de las cua les ocurren en países subdesarro llados. 
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Las tasas de mortalidad que van de 2 en Asia Occidental a 27.6 defunciones por 100,000 

mujeres en África Oriental. La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una 

menor incidencia de la enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la 

respuesta de los sistemas de salud. Por lo tanto, constituye un indicador de desigualdad, 

ya que la mortalidad tiende a concentrarse a las regiones más desfavorecidas. 

El cáncer cervicouterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de América 

Latina, con 68,818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21.2 casos por 100,000 

mujeres, alcanzando valores superiores a 30 en países como Perú, Paraguay, Guyana, 

Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam. 

La mortalidad en Latinoamérica es de 8.7 defunciones por 100,000 mujeres. El 75% de 

las 28,565 defunciones anuales por esta causa, ocurren en seis países: Brasil, México, 

Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Sin embargo, la mortalidad es más alta en Guyana 

(21.9), Bolivia (21.0) y Nicaragua (18.3). 

En México, por su parte, desde 2006 el cáncer cervicouterino es la segunda causa de 

muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en 

mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2014, se 

registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos cervicouterino con una tasa de 

incidencia de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de 10 años. 

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 4,056 defunciones en 

mujeres con una tasa cruda de 11.9 defunciones por 100,000 mujeres y un promedio de 

edad a la defunción de 59.15 años. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer 

cervicouterino son: Chiapas (18.2) Morelos (17.2), Sonora (15.7), Quintana Roo (15.2), 

Chihuahua (15.1) y Baja California (15.0). 

La distribución de los casos de cáncer cervicouterino en relación a la edad, muestra un 

incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años de edad quien registra 

el mayor porcentaje con alrededor del 30% de todos los casos registrados para el año 

2014; la edad promedio de presentación de los casos de CCU es a los 49.2 años. 
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El cáncer cervicouterino es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera 

desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz). Cabe destacar que 

México es el país con la mortalidad más alta por cáncer cervicouterino dentro de los 

países de la OCDE. 

El cáncer cervicouterino, se asocia a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), 

el cual se transmite por contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas (hombres y 

mujeres) en algún momento de la vida. 

Aunque sólo una de cada mil mujeres con infección por este virus puede desarrollar 

cáncer, cabe destacar que la positividad por Virus de Papiloma Humano para el año 2014 

fue de 10.35, las entidades federativas que registraron el mayor índice de positividad 

fueron los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas con 13.1, 12.5 y 12.1 respectivamente. 

En relación a la clasificación por etapas clínicas de detección del CCU, el 23.27% 

corresponden a carcinoma in situ, el 25.51% a etapas tempranas, el 16.61% a etapas 

intermedias, un 30.8% a etapas tardías y el 3. 79% de los casos de CCU son tumores no 

clasifica bies. 

Entre los principales factores que favorecen la progresión de la infección por VPH a cáncer 

cervicouterino se encuentran: 

• Tabaquismo. 

• Infecciones de transmisión sexual concomitantes (Herpes, Chlamydia). 

• Uso de hormonales orales 

• Número elevado de embarazos. 

• Deficiencias nutricionales. 

• Inicio de vida sexual sin protección en la adolescencia. 

Es importante mencionar que el cáncer de cuello uterino es la única neoplasia 

prevenible casi al lOO%, mediante: 

1. Vacunación contra VPH (protege contra los tipos de VPH asociados al 70% de los 

cánceres) 

2. Uso del condón (reduce en 70% la transmisión del VPH) 

3. Detección y tratamiento de lesiones precancerosas 
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Hoy en día, en México existe un programa de detección de lesiones precancerosas y 

cáncer cervicouterino. En las instituciones del Sector Salud se realizan principalmente las 

siguientes pruebas: 

• Papanicolaou (citología cervical) para mujeres de 25 a 64 años, el cual en caso de 

tener un resultado normal se debe realizar cada tres años. La prueba es gratuita 

y está disponible en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

• Esquema de detección con Prueba de papiloma virus para mujeres de 35 a 64 

años, el cual en caso de tener un resultado normal se debe realizar cada cinco 

años y está disponible en eiJSSSTE y la Secretaría de Salud. 

• Anualmente se realizan en México 5,752, 026 citologías y 1, 063,541 detecciones 

con prueba de VPH. 

Acorde a la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) sólo una de cada dos mujeres mayores 

de 25 años se ha realizado una prueba de detección para cáncer cervicouterino. 

A pesar de que el tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino en México es gratuito 

en las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, SEMAR, etc.) y a 

través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, aún no ha 

sido posible contar con una cobertura total y accesible para la población a fin de evitar 

que sigan falleciendo mujeres a causa de esta enfermedad. 

Anualmente se atienden gratuitamente cerca de 4 mil casos (3,832 para 2013) en el 

Seguro Popular de las cuales sólo el 38.8% son diagnosticadas en etapas tempranas, en 

las que el tratamiento oncológico es más efectivo. Sin embargo, tan sólo en el Instituto 

Nacional de Cancerología, el 80% de las pacientes que acuden a dicha institución debido 

al cáncer de cervicouterino, lo hacen etapas localmente avanzadas y avanzadas. 

Los esfuerzos institucionales para hacer frente a esta problemática están enmarcados en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Plan Sectorial de Salud 2013-2018 y en 

el Programa de Acción Específico: Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-

2018; sin embargo, ante el panorama actual resulta necesario profundizar sobre cuáles 

son las barreras a las que se enfrentan las mujeres que están imposibilitando la detección 
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oportuna, así como visibilizar las brechas en la atención para aquellas que ya han sido 

diagnosticadas con esta enfermedad. 

A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en el país, aún existen los roles y 

estereotipos de género en nuestra sociedad y por ende, la baja autonomía sobre el cuerpo 

que ha colocado a las mujeres en una posición de desventaja frente al cuidado de su salud. 

Por lo tanto, la mayoría de ellas no cuenta con las condiciones para tener autonomía 

económica, a pesar de que la contribución más importante y menos reconocida es la del 

trabajo no remunerado en los hogares, que incluye el trabajo doméstico y de cuidados 

para otros. 

En el momento que en una familia la mujer, que es madre se enferma de cáncer 

cervicouterino, la afectación en la familia va desde necesitar su reorganización en torno a 

las tareas domésticas y de cuidado, hasta encontrar los recursos necesarios para la 

atención que ella precisa, sobre todo si no cuenta con un seguro médico. Pero si además 

la mujer es jefa de familia, la afectación puede ser todavía mayor. Asimismo, existen 

grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres indígenas o mujeres con 

discapacidad, que se enfrenan a condiciones de discriminación, poca accesibilidad a los 

servicios de salud, exclusión, prejuicios, desinformación y vergüenza. 

Una de las causas de la poca eficacia y bajo impacto de los programas orientados al 

control de cáncer del cuello uterino en países en vías de desarrollo es la falta de 

planeación con base en los elementos culturales de la comunidad que se interviene. 

Solo por mencionar algunos tenemos al: 

Machismo; 

-El esposo o la pareja sexual influyen de manera directa en las decisiones que las 

mujeres toman sobre el cuidado del cuerpo y la salud. 

-El hecho que el médico sea hombre impide el permiso de la pareja para que otro 

hombre vea a desnuda a su esposa o peor aún que la toque. 

Vergüenza 

-Temor a acercarse a los servicios de salud y de esta manera postergan la revisión hasta 

que la enfermedad está muy avanzada. 
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-Temor a que duela la toma del Papanicolaou 

Desinformación 

-En ocasiones, las mujeres no saben cómo cuidarse en todo lo que respecta a la salud 

sexual. 

-No hablar de sexo por considerarlo un tema tabú. 

-La creencia de que el cáncer sólo se desarrolla en personas ancianas o por factores 

hereditarios. 

-Conocimiento de experiencias negativas en otras mujeres. 

-La sensación de sentirte sana y no requerir entonces atención médica. 

-No entienden el lenguaje médico: LIEBG, LIEAG, ASCUS, ya que sólo se preocupan en 

dar el tratamiento necesario de las enfermedades no en realizar actividades educativas. 

Si a todo lo anterior le sumamos que el cáncer haya sido detectado en etapas avanzadas, 

las pacientes enfrentan barreras que profundizan su desigualdad, es por ello que los 

esfuerzos institucionales de contención del cáncer cervicouterino están enfocados en 

políticas de prevención y diagnóstico, pero sin tomar en cuenta acciones específicas para 

las mujeres que ya lo padecen. 

Un diagnóstico tardío de cáncer cervicouterino es una situación a la que ninguna mujer 

debería estar expuesta. En primer lugar, porque pone en riesgo de muerte a quien lo 

padece y, en segundo lugar, porque es una enfermedad totalmente prevenible y curable 

cuando se detecta oportunamente. Para dar un ejemplo de este tema, basta revisar el 

Protocolo de Atención de Cáncer de Cuello Uterino del Seguro Popular, que ofrece, para 

las mujeres en etapas avanzadas, sólo opciones de tratamiento paliativas. 

Es muy importante mencionar que, en México, a pesar de que las personas estén afiliadas 

a algún sistema de salud, incluyendo el Seguro Popular, el gasto de bolsillo en salud 

representa el 4.0% del gasto de los hogares, cifras entre las más altas de la OCDE.1 Esto 

1 Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016. 
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/0l/ocde_rhsmx_sp.pdf 
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por supuesto, significa que una enfermedad grave como el cáncer cervicouterino puede 

afectar a la economía de un hogar. 

Las mujeres no deben morir por causas prevenibles, deben vivir libres de discriminación 

y de violencia, y se les debe reconocer su valor y aportaciones a la sociedad; esto además 

de proporcionarles una mayor inversión en tratamientos para diagnosticar los diferentes 

tipos de cánceres que padecen, especialmente el cervicouterino; por tal motivo se debe 

insistir en un cambio en las relaciones de corresponsabilidad de la sociedad, gobiernos y 

del resto de miembros de la familia en las tareas del hogar, de los cuidados y de las 

aportaciones económicas, esto, definitivamente, promoverá que las mujeres vivan en 

condiciones de equidad que se verán reflejadas en mejores condiciones de salud. 

Es debido a todo lo anterior, se presenta esta iniciativa que tiene como objetivo declarar 

el 9 de agosto de cada año, como el "Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino", para 

dar la atención necesaria a este problema de salud pública que afecta a nuestras mujeres 

mexicanas y reconocer la importancia de incrementar los esfuerzos para combatirla día a 

día, ya sea a través de la prestación de servicios salud, medicamentos innovadores; pero 

sobretodo, de decirles que no están solas en esta lucha, y que juntos, sociedad, gobierno, 

investigadores e instituciones de salud, trabajamos día a día por brindarles las mejores 

oportunidades en el cuidado de la salud. 

Por todo lo anterior, pongo a consideración de la H. Cámara de Senadores, la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: SE DECLARA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL 

CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO". 

Ciudad de México a J..l de octubre de 2016 
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