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VICEPRESIDENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTICULO 7°. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. EN 
MATERIA DE PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CÁNCER DE 
MAMA Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS. POR EL 
SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

Senador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva 
De la Cámara De Senadores 
Del Congreso De La Unión. 

PRESENTE 

El suscrito Senador JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Senado de la 

República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 71, fracción 11 y 135 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por los articules 8 numeral1 , fracción 1; 164 numerales 1 y 2; 

169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7°. 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El "Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama", se celebra en todo el 
mundo cada octubre, aumentando la atención y el apoyo prestados a la 
concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. 

Durante este mes se invita a portar un listón o moño rosa, que es el 
símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones 
que se comprometen a crear conciencia sobre el cá ncer de mama y 
mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad. 

El primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera 
en la ciudad de Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del cáncer de 
mama. 

A partir de dicho evento se utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón rojo relacionado con la 
conclentizaclón del SIDA. 

PANORAMA INTERNACIONAL 

1. El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo unos 14 millones de 
nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el 
cáncer. 

2. Se prevé que el número de nuevos casos aumente en 
aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. 

3. En 2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia en el 
hombre fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago 
e hígado. 

4 . En la mujer fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello 
uterino y estómago. 

s. Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son 
debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: 

2 

Av. Paseo de La Reforma No. 135, cu"a Planta Baja, Col. Tabacalera, Dala¡¡ocl6n Cuauhtémoc, C.P. 06030, M6xlco, D.F. 
Conmutodor 53 45 30 00, úxt. 2122 E·ñ'l~ll: vleoprosldoneiepen(~sonado.gob.mx 



MESA DIRECTIVA 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 
VICEPRESIDENTE 

índice de masa corpora l elevado, lngesta reducida de frutas y 
verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo 
de alcohol. 

6. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y 
es la causa más del 20% de las muertes mundiales por cáncer 
en general, y alrededor del 70% de las muertes mundiales por 
cáncer de pulmón. 

7 . Los cánceres causados por infecciones víricas, tales como las 
infecciones por virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por 
papilomavlrus humanos (PVH), son responsables de hasta un 
20°/o de las muertes por cáncer en los países de Ingresos bajos 
y medios.! 

a. Más del 60°/o de los nuevos casos anuales totales del mundo se 
producen en África, Asia, América Centra l y Sudamérica. Estas 
regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el 
mundo 

9. Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 
millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas.1 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de 
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; 
también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas>>: 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, 
proceso conocido como metástasis . Las metástasis son la principa l 
causa de muerte por cáncer. 

PROBLEMÁTICA 

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Se le 
atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en 
2012. Los principales tipos de cáncer son los siguientes : 

1. Pulmonar (1,59 millones de defunciones); 
2. Hepático (745 000 defunciones); 

1 "OMS 1 Cáncer.'' 2006. 6 Oct. 201 5 <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/> 
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3. Gástrico (723 000 defunciones); 
4. Colorrecta l (694 000) defunciones; 
S. Mamario (521 000 defunciones); 
6. Cáncer de esófago ( 400 000 defunciones) . 

LA CAUSA DEL CÁNCER 

El cáncer comienza en una célu la. La transformación de una célula 
normal en tumoral es un proceso multifásico y suele consistir en la 
progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas 
alteraciones son el resu ltado de la Interacción entre los factores 
genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos, a saber: 

• carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes; 
• carcinógenos químicos, como los asbestos, los componentes del humo 

de tabaco, las aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) o el 
arsénico (contaminante del agua de bebida); 

• carcrnogenos biológicos, como las Infecciones causadas por 
determinados virus, bacterias o parásitos. 
A través de su Centro Internacional de InvestigaCiones sobre el Cáncer, 
la OMS mantiene una clasificación de los agentes cancerígenos. 
El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. 
La incidencia de esta enfermedad aumenta muchfslmo con la edad, muy 
probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de 
determinados tipos de cáncer. La acumulación genera l de factores de 
riesgo se combina con la tendencia que tienen los mecanismos de 
reparación celular a perder eficacia con la edad. 
Factores de riesgo del cáncer 

El consumo de tabaco y alcohol, la dieta malsana y la inactividad física 
son los principales factores de riesgo de cáncer en todo el mundo. 
Algunas infecciones crónicas también constituyen factores de riesgo, y 
son más importantes en los países de ingresos medios y bajos. 
Los virus de las hepatitis B (VHB) y e (VHC) y algunos tipos de 
papilomavirus humanos (PVH) aumentan el riesgo de cáncer de hígado 
y cuello .uterino, respectivamente. La Infección por el VIH también 
aumenta considerablemente el riesgo de algunos cánceres, como los 
del cuello uterino.2 

2 1bldem 
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REDUCIR LA CARGA DE MORBI LI DAD POR CÁNCER 

Se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las intervenciones 
para prevenirlo y tratarlo. Es posible reducir y controlar el cáncer 
aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención de 
la enfermedad asf como a la detección temprana y al tratamiento de 
estos enfermos. Muchos cánceres tienen grandes probabilidades de 
curarse si se detectan tempranamente y se tratan de forma adecuada.3 

PREVENCIÓN DE LOS RI ESGOS 

Más del 30% de las defunciones por cáncer podrfan evitarse 
modificando o evitando los principales factores de ri.esgo, ta les como: 

• el consumo de tabaco; 
• el exceso de peso o la obesidad; 
• las dietas malsanas con un consumo insuficiente de frutas y 

hortalizas; 
• la inactividad física; 
• el consumo de bebidas alcohólicas; 
• las infecciones por PVH y VHB; 
• radiaciones ionizantes y no ionizantes; 
• la contaminación del aire de las ciudades; 
• el humo generado en la vivienda por la quema de combustibles 

sólidos. 

3 1bldem 

El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es 
la causa de aproximadamente un 22°/o de las muertes mundiales 
por cáncer en general, y de acerca el 70% de las muertes 
mundiales por cáncer de pulmón. En muchos países de ingresos 
bajos, hasta un 20% de las muertes por cáncer son debidas a 
infecciones por VHB o PVH . 
Estrategias de prevención 
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• intensificar la evitación de los factores de riesgo recién 
enumerados; 

• vacunar contra los PVH y el VHB; 
• controla r los riesgos ocupaciona les; 
• reducir la exposición a la radiación no lonlzante solar 

(ultravioleta); 
• reducir la exposición a la radiación lonizante (ocupacional o 

pruebas médicas radiológicas)/1 

DETECCIÓN TEMPRANA 

La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y 
t ratan a t iempo. Las actividades de detección temprana tienen dos 
componentes: 

EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO 

El conocimiento de los síntomas y signos iniciales (en el caso de 
cánceres como los de la piel, mama, colon y recto, cuello uterino o 
boca) es fundamenta l para que se puedan diagnosticar y tratar 
precozmente. El diagnóstico temprano es especia lmente importantes 
cuando no hay métodos de cribado eficaces o, como ocurre en muchos 
entornos con escasos recursos, o no se aplican intervenciones de 
cribado y tratamiento. En ausencia de Intervenciones de detección 
temprana o de cribado y tratamiento, los pacientes son diagnosticados 
en estadios muy tardíos, cuando yo no son posibles los tratamientos 
curativos. 

EL CRIBADO 
El cribado tiene por objeto descubrir a los pacientes que presentan 
anomalías indicativas de un cáncer determinado o de una lesión 
precancerosa y así poder diagnosticarlos y tratarlos prontamente. Los 
programas de cribado son especialmente eficaces en relación con tipos 
de cá ncer frecuentes para los cuales existe una prueba de detección 
costoeficaz, asequible, aceptable y accesible a la mayoría de la 
población en riesgo . 
Estos son algunos ejemplos: 

• la inspección visual con ácido acético para el cáncer cervicouterino en 
entornos con pocos recursos; 

4 Ibídem 
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• pruebas de detección de PVH en el caso del cáncer cervlcouterino; 
• el frotls de Papanicolaou para el cáncer cervicouterino en entornos con 

ingresos medios y altos; 
• la mamograffa para el cáncer de mama en entornos con ingresos altos. 

TRATAMIENTO 

El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un tratamiento 
adecuado y eficaz, porque cada tipo de cáncer necesita un tratamiento 
espedfico que puede abarcar una o más modalidades, tales como la 
cirugfa, la radioterapia o la quimioterapia. El objetivo principal radica 
en curar el cáncer o prolongar la vida de forma considerable. Otro 
objetivo Importante consiste en mejorar la calidad de vida del paciente, 
lo cual se puede lograr con atención paliativa y apoyo psicológico. 

Posibilidades de curación de cánceres detectables tempranamente 
Algunas de las formas más comunes de cáncer, como el mamario, el 
cervicouterino, el bucal o el colorrecta l, tienen tasas de curación más 
elevadas cuando se detectan pronto y se tratan correctamente. 5 

POSIBILIDADES DE CURACIÓN DE OTROS CÁNCERES 

Algunos tipos de cáncer, a pesar de ser diseminados, como la? 
leucemlas y los linfomas en los niños o el semlnoma testicular, t ienen 
tasas de curación elevadas si se tratan adecuadamente. 

MEXICO 

Las tasas de mortalidad por cáncer de mama en México muestran un 
aumento notorio en las últimas cinco décadas. Entre 1955 y 1960, a partir 
de la disposición de los primeros datos confiables, la tasa era alrededor 
de dos a cuatro muertes por 100000 mujeres. Luego se elevó de manera 
sostenida en las mujeres adultas de todas las edades hasta alcanzar una 

5 1bfdem 
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cifra cercana a 9 por 100000 para la mitad de la década de 1990 y se ha 
mantenido más o menos estable desde entonces. 

El cá ncer de mama representa una pesada carga de muertes prematuras, 
ya que 60°/o de las mujeres que muere tiene entre 30 y 59 años de edad. 
También existe cierta evidencia de que la edad promedio de inicio de la 
enfermedad es menor en los países en desarrollo que en los más 
desarrollados. s 

Para el año 2006, el cáncer de mama se había convertido en la segunda 
causa de muerte más común en México entre las mujeres de 30 a 54 años 
y la tercera más frecuente entre el grupo de 30 a 59 años (después de la 
diabetes y las cardiopatías). Si bien el cáncer de mama es todavía más 
común en los grupos de población de nivel socioeconómico más elevado, 
en la actualidad afecta a todos los grupos poblacionales. En el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Socia les 
para los Trabajadores del Estado, que incluye a empleados del sector 
privado y sus familias, y por consiguiente a una categoría de ingresos 
promedio mayor, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte más 
común entre mujeres de 30 a 59 años de edad. En el resto de la población 
con un Ingreso promedio menor, el cáncer de mama es la sexta causa 
más común de muerte. 

La distribución de la mortalidad por estado también sug iere que el cáncer 
de mama ha crecido y afecta tanto a los estratos medios como a los 
pobres, aun cuando esta malformación se concentra aún en las reglones 
más ricas del pafs. Es la segunda ca usa de muerte más común entre 
mujeres de 30 a 59 años de edad en 11 de los 32 estados de la República, 
la mayoría de los cuales son más acaudalados y cuenta con mayor 
disponibilidad de servicios de salud. Esta lista Incluye a la Ciudad de 
México, que representa alrededor de 20% de la población mexicana y 
algunos de los estados más pobres como Veracruz. 

No se dispone de datos confiables de nivel nacional sobre la prevalencia 
e incidencia de la enfermedad debido a la ausencia de un registro de 
cáncer. Las estimaciones publicadas sugieren que en 1990 se presentaron 
alrededor de 6000 nuevos casos de cáncer de mama en México y se prevé 
una elevación de más de 16500 por año para el 2020. La falta de acceso 

6 Knaul FM, Lozano R, Gómez-Oantés H, Arreola-Ornelas H, Méndez O. El cáncer de mama en Mcblco: clfros p~r:~la tom~ de decisiones. 
Obscrv:ltorlo de la Salud. Documento de trabajo. competitividad v Salud, Fundación Mexicana para la Salud; 2008. 
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a la detección temprana también sugiere que existe un gran cúmulo de 
casos no detectados.' 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de ésta H. 
Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7°. DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

ARTICULO ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 7°. DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN., PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 7o.- La educación que 

impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del articulo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 

1.-.... al. .. IX 

TEXTO PROPUESTO 
Articulo ?o.- La educación que impartan 
el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del articulo 3o. de la 
Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: 

X.- Desarrollar actitudes solidarias X.- Inculcar y desarrollar actitudes 
en los individuos y crear conciencia solidarias en los individuos y crear 
sobre la preservación de la salud, el conciencia sobre la preservación de la 
ejercicio responsable de la sexualidad, salud, en lo que refiere a la 
la planeación familiar y la paternidad prevención de enfermedades 
responsable, sin menoscabo de la crónico- degenerativas como el 
libertad y del respeto absoluto a la cáncer, especialmente de mama, la 
dignidad humana, así como propiciar el diabetes, la hipertensión arterial, 
rechazo a los vicios y adicciones, obesidad, el papiloma humano, 

VIH/slda y el ejercicio responsable de 

7 1b(dem 
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fomentando el conocimiento de sus la sexualidad, la planeación familiar y la 
causas, riesgos y consecuencias; paternidad responsable, sin 

menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana, asi 
como propiciar el rechazo a los vicios y 

XI ... al .... XVI. adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y 
consecuencias; 

TRANSITORIO 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón del pleno del Senado de la República a los 14 dias del mes de 

octubre del dos mil quince. 

José Rosas A' uro Torres 
Senador d a República 
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