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Honorable Asamblea: 
 
A 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, por 
el que se declara el 9 de agosto como el “Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 
numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la 
Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración 
de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de octubre del 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional en contra del 
Cáncer Cervicouterino”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa 
Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el 9 de agosto de cada año como el 
“Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino”. 
 

 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término genérico que 
designa un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a cualquier parte del organismo. De 
igual manera se habla de neoplasias malignas o tumores malignos. Dicha organización señala que 
una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden 
más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a 
otros órganos, cuyo proceso es conocido como metástasis, siendo las principales causas de muerte 
por cáncer. 
 
B. El Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que el cáncer cervicouterino, también conocido 
como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es 
más frecuente en las mujeres mayores de 30 años de edad. 
 
Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que: 
 

 Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años de edad. 

 Han tenido más de 3 compañeros sexuales. 

 Han tenido más de 3 partos. 

 Son fumadoras. 

 Tienen problemas de desnutrición. 

 Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz. 
 
El cáncer de cuello de la matriz o cáncer cervicouterino, es el crecimiento anormal de las células 
que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se 
pueden ver a simple vista y duran así varios años. 
 
Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración 
ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación 
sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de 
sangrado vía genital con mal olor, dolor de cabeza y pérdida de peso. 
 
Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y 
quimioterapia en los casos más avanzados. 
 
C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, más de 83,000 mujeres 
fueron diagnosticadas de cáncer cervicouterino y casi 36,000 fallecieron por ésta enfermedad en 
la Región de las Américas. 
 
La OMS advierte, que de mantenerse las tendencias actuales, el número de muertes en las 
Américas aumentará en un 45% en el 2030. 
 
El tamizaje, seguido del tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas, es una estrategia 
costo-efectiva de prevención. Por otra parte, la vacunación contra el virus del papiloma humano 
(VPH) de mujeres adolescentes puede prevenir cerca del 70% de los casos de cáncer 
cervicouterino. 
 
En este contexto, el desarrollo y la disponibilidad de nuevas herramientas, incluyendo nuevas 
tecnologías para el cribado así como vacunas profilácticas frente alVPH, ofrece oportunidades sin 
precedentes para lograr la prevención y el control del cáncer cervicouterino. 
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 Se dispone de vacunas profilácticas seguras y eficaces frente a los tipos oncogénicos de 
VPH 16 y 18, que permiten la prevención primaria de aproximadamente un 70% de los 
casos de cáncer cervicouterino causados por dichos tipos de VPH. 

 

 Se han desarrollado nuevos abordajes para el tamizaje del cáncer cervicouterino como la 
inspección visual con ácido acético (IVAA) y el test de DNA del VPH. 

 

 El tamizaje utilizando la prueba de IVAA es efectivo y factible en entornos de bajos 
recursos, especialmente cuando se acompaña del tratamiento de las lesiones 
precancerosas mediante crioterapia. 

 

 Es necesaria una estrategia integral de salud pública para abordar la prevención del cáncer 
cervicouterino, la cuál implica la vacunación de adolescentes; el tamizaje de las mujeres 
que se encuentran en la edad de riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino; así como el 
tratamiento de todas las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer invasor. 

 
D.De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de 
morbilidad hospitalaria por cáncer cervicouterino por entidad federativa en el año 2009, estuvo 
compuesto de la siguiente manera: 

 
 
E. Para finalizar, en México el Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer 2013-2018, 
dando cumplimiento a las metas nacionales e internacionales, ejes trasversales y objetivos 
establecidos respectivamente en el Plan Nacional de Desarrollo y el PROSESA para fortalecer la 
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salud sexual y reproductiva de las mujeres mexicanas en materia de cáncer de mama y cuello 
uterino, establece en este documento las estrategias y líneas de acción consensuadas en el sector 
salud a través de las cuales se realizará la promoción, prevención, tamizaje, diagnóstico, referencia 
y tratamiento del cáncer de la mujer. 
 
Es por esto, que el Proponente nos plantea como objetivo de la iniciativa declarar el 9 de agosto 
como el “Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino¨, para brindar la atención necesaria a 
esta gran problemática en la salud pública que afecta a las mujeres de nuestro país, y así 
reconocer la importancia de incrementar los esfuerzos para combatirla día a día, mediante la 
prestación de servicios de salud, medicamentos innovadores, para así transmitirles el mensaje de 
que no se encuentran solas en su lucha. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las 
atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de 
esta H. Soberanía el siguiente: 
 
 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el día9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional 
de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino” 
 
ÚNICOO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día 
Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino” 
 

Transitorio 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  


