
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento para hablar a favor del Dictamen con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
para que continúe y fortalezca las acciones de 
prevención y, en su caso, atención del cáncer del 
esófago. 

Con su permiso, Señor Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores: 

La salud constituye un derecho fundamental y un igualador 

social, que permite el acceso a otros derechos formalmente 

reconocidos, lo que contribuye el mejoramiento del bienestar y 

calidad de vida de las personas. 

De allí la pertinencia del Dictamen que hoy discutimos, ya que 

el cáncer de esófago representa un riesgo para la salud de la 

población y una de las enfermedades más letales. 

Según los especialistas, algunos de los factores de riesgo que 

van asociados a este tipo de cáncer son el_ consumo de alcohol 

y tabaco, el reflujo gástrico, el sobrepeso, la ingestión 

accidental de sustancias corrosivas, la exposición frecuente a 

ciertos agentes químicos y la falta de ejercicio, entre otros, por 

lo que evitarlos puede reducir significativamente su aparición. 
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Actualmente, el cancer de esófago es el tercero más frecuente 

de las neoplasias gastrointestinales y el séptimo en las lista de 

cánceres a nivel mundial. 

Nuestro país no escapa a esta grave problemática. Las 

defunciones provocadas por este cáncer representan el 0.15 

por ciento de todas las causas de muerte, el 1.36 por ciento de 

los falleciemientos por cáncer y el 4.36 por ciento de los 

decesos por cáncer digestivo. 

En general, si bien el cáncer de esófago presenta diversos 

desafíos relacionados con su diagnóstico y tratamiento, toda 

vez que en la mayoría de los casos se detecta en etapas 

avanzadas de la enfermedad, se han registrado avances 

importantes para un diagnóstico más oportuno y certero, 

permitiendo mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Sin embargo, ante el aumento de su incidencia y consecuencias 

para la salud, es imperativo fortalecer las acciones de 

prevención de esta terrible enfermedad. 
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Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la 

necesidad de garantizar la protección a la salud de todas las y 

los mexicanos, que permita su desarrollo integral, así como el 

mejoramiento sistemático de su bienestar y calidad de vida. 

Por tal motivo, votaremos a favor del presente Dictamen por el 

que se exhorta a la Secretaría de Salud para continuar y 

fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, atención 

del cáncer de esófago. 

Dados los alcances de este Dictamen, los invitamos a votar en 

el mismo sentido. 

Es cuanto señor Presidente 

Muchas gracias. 
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