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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER GÁSTRICO. 

 

La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, suscribe ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República y someten a la 

consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es un término genérico 

para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, 

otros términos utilizados son neoplasias o tumores malignos.El cáncer es la principal causa de 

muerte a escala mundial, tan solo en 2012, conforme a las cifras de la OMS, dicha enfermedad en 

sus diversas variantes, tomó 8.2 millones de vidas en todo el mundo, asimismo dicho Organización 

destaca los principales tipos de cáncer, siendo el Cáncer Gástrico, el tercero de mayor prevalencia: 

 

 Pulmonar: 1.5 millones de defunciones 

 Hepático: 745 mil defunciones 

 Gástrico: 723 mil defunciones 

 Colorrectal: 694 mil defunciones 

 Mamario: 521 mil defunciones 

 De Esófago: 400 mil defunciones. 

Es la tercera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, con una frecuencia en el mundo, en los 

hombres de 640 mil casos anuales y en las mujeres de 348 mil casos nuevos al año. Dicha 

enfermedad tiene mayor prevalencia entre las personas que van de 60 a 80 años de edad. 

 

De acuerdo con la American CancerSociety, el cáncer de estómago, es también conocido como 

cáncer gástrico, puede desarrollarse a lo largo de los años, sin síntomas, con cambios en la mucosa 

únicamente, por lo que es difícil su detección. 

 

Los tumores cancerosos pueden comenzar en cualquiera de las secciones del estómago, éste tiene 5 

y son: fondo, cardias, piloro, cuerpo y antro. De esta manera, la localización del cáncer puede 

afectar las opciones de tratamiento. 

 

B. En la actualidad no existen con exactitud los factores de riesgo que provocan el cáncer de 

estómago, no obstante, existen recomendaciones que incluyen una adecuada alimentación, 

nutrición, peso corporal y actividad física, evitar el consumo de tabaco, entre otras que pueden 

ayudar a reducir la aparición de esta enfermedad, misma que  se puede presentar en: 

 

1. El Adenocarcinoma, que es uno de los más comunes con una prevalencia de 

aproximadamente el 90% del cáncer en el estómago, se origina en las células que forman la 

capa más interna del estómago, conocida como mucosa. 

2. El Linfoma, que se refiere a tumores cancerosos del sistema inmunológico, que se detecta 

en la pared del estómago, con una prevalencia de aproximadamente el 4%, su tratamiento y 

pronóstico dependen del tipo de linfoma. 

3. Tumores del estroma gastrointestinal, son tumores menos comunes, en células de la pared 

del estómago, llamadas células intersticiales de Cajal. 
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4. Tumores Carcinoides, se originan de células productoras de hormona del estómago, no se 

propaga a otros órganos y es responsable de aproximadamente el 3% del cáncer en el 

estómago. 

 

Al respecto, estudios han determinado que la aparición del cáncer gástrico o de estómago, aumenta 

con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, dicha bacteria se adquiere por lo general en la 

infancia, a través de una infección, que se relaciona con las condiciones socioeconómicas, que 

demuestran en su mayoría pocas o nulas condiciones higiénicas que menoscaban la salud de los 

menores. 

 

Dicha bacteria se puede adquirir mediante la ingestión oral y se puede transmitir principalmente 

dentro de las familias en la infancia temprana, los cónyuges de personas infectadas, otra vía 

alternativa es a través de la utilización de endoscopios y sondas gástricas mal desinfectadas. Dicha 

bacteria desarrolla la enfermedad gastroduodenal, tales como úlceras pépticas, gastritis y cáncer 

gástrico, con sus respectivas manifestaciones clínicas. 

 

Otros factores de riesgo, pueden ir desde los demográficos y ambientales, que tienen que ver con la 

edad avanzada, el género masculino, la alimentación pobre en frutas y verduras, alimentación alta 

en sal, comidas ahumadas o en conserva y el tabaquismo; factores biológicos como la infección 

helicobacter pylori, ya señalada, la metaplasia intestinal, anemia perniciosa y pólipos adenomatosos 

gástricos; y los factores hereditarios como los antecedentes familiares de cáncer de estómago, 

gastritis hipertrófica gigante, poliposisadenomatosa familiar, entre otras. 

 

C. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señaló en las 

“Estadísticas a Propósito del Día Mundial Contra el Cáncer” de 2015, a nivel mundial los 

principales tipos de cáncer por género, fueron en hombres, de pulmón, estómago, riñón, colon y 

esófago y en mujeres fueron de seno, pulmón, estómago, colon y cervical. En México el cáncer de 

estómago se encuentra entre las principales causas de morbilidad hospitalaria en los hombres de 

entre 75 y 79 años de edad, lo anterior representa una prevalencia de 47 casos por cada 100 mil 

habitantes de este grupo de edad en específico, le siguen los que tienen entre 65 y 74 años de edad, 

con una prevalencia de 38 por cada 100 mil habitantes. 
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Conforme el gráfico anterior,la prevalencia de mortalidad por causa de tumores malignos, demostró 

en las mujeres muertes por cáncer de mama y Cérvico-uterino, seguido de cáncer de estómago, 

mientras que en los hombres, se destacó los egresos por cáncer en órganos digestivos, seguido de 

cáncer de próstata, sin embargo, la Secretaría de Salud destaca que si se toma en cuenta a ambos 

sexos, el cáncer con la mayor tasa de mortalidad es el de los órganos digestivos o cáncer de 

estómago, asimismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala  una tasa de mortalidad 

de 15 decesos por cada 100 mil habitantes, en adultos de 30 a 59 años de edad, por cáncer gástrico. 

Cáncer Gástrico 

 

 

D. En el mismo tenor, el Perfil Epidemiológico de los Tumores Malignos en México, desarrollado 

por la Secretaría de Salud y publicado en 2008, con cifras de la Dirección General de Información 

en Salud, DGIS, demostró que las entidades más afectadas por cáncer de estómago están: 

 Chiapas y Yucatán con una prevalencia de 8.0 por cada 100 mil habitantes por entidad 

federativa; 

 Guerrero y Morelos con una prevalencia de 7.0 por cada 100 mil habitantes por entidad 

federativa; 

 Campeche, Oaxaca, el Distrito Federal y Baja California Sur con una prevalencia de 6.6, 

6.6, 6.5 y 6.2 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. 

 

Por ello, se considera importante que la Secretaría de Salud implemente las medidas necesarias que 

promuevan la prevención con atención médica temprana y capacitación de personal profesional de 

la salud para un diagnóstico temprano. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II 

y 276, que con el objetivo de mejorar la prevención, detección y tratamiento del cáncer gástrico, 

someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que se incluya el cáncer gástrico dentro del Programa Integral de Cáncer, que se 

encuentra en proceso de elaboración, a partir de la prevalencia y tasa de mortalidad que se registra 

en México por esta causa. Asimismo, se elaboren los lineamientos para la prevención y atención de 

este padecimiento. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, 

para que se considere la viabilidad de incluir el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico en el 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que 

impulse una campaña nacional, que informe sobre la prevención y los factores de riesgo que pueden 

originar el cáncer gástrico y las causas, síntomas y consecuencias que se derivan de dicho 

padecimiento, con especial énfasis en la población adulta y personas adultas mayores, que son más 

vulnerables a dicha enfermedad.  

 

SUSCRIBE 

 

 


