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Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 15 de
septiembre de cada año como el Día Nacional contra el
Linfoma Hodgking y Linfoma No Hodekine

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
CÁMARA DE SENADORES,
PRESENTE.-

Los que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA
ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ
LECONA y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores de la República por la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Untdos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General.de los Estados Unidos Mexicanos; y8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales
1 y 2, y 169, numeral 1, todos ellos del Reglamento del Senado de la República; someto a la
consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL CONTRA LA LUCHA DEL LINFOMA
NO HODGKING y LINFOMA HODGKING, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus siglas en inglés- el cáncer
{neoplasia o tumor maligno) es la transformación de una célula normal en tumoral a través de un
proceso multifasico que tiende ala progresión de una lesión precancerosa en tumor maligno.

Las causas dei cáncer son por factores genéticos del paciente yagentes externos, éstos últimos son-
carcinógenos físicos (radiaciones ultravioleta e ionizantes), carcinógenos químicos (asbesto
componentes del humo del tabaco, aflatoxinas, arsénico) y carcinógenos biológicos (infecciones
causadas porvirus, bacterias o parásitos).

Los factores de riesgo para desarrollar cáncer radican en el consumo del tabaco yalcohol dieta
inadecuada que conlleva al sobrepeso yobesidad (ingesta reducida de frutas yverduras) inactividad
física, contaminación en las ciudades e inhalación del humo por la quema de combustibles sólidos-
tan solo, el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo ya que causa el 22 %de las
defunciones anivel mundial por cáncer en general yel 70 %de las muertes mundiales por cáncer de
pulmón; en países de ingresos bajos ymedios el 20 %de las defunciones por cáncer son de agentes
externos, como es el caso de carcinógenos biológicos, es decir infecciones por virus de hepatitis B
(VHB) yC(VHC) opor papilomavirus humanos (PVH), mismos que aumentan el riesgo de cáncer de
hígado y cuello uterino.

El cáncer es una de las causas principales de morbilidad ymortalidad en el mundo en 2012 se
registraron 14 millones de nuevos casos y fallecieron 8.2 millones de personas, de estas
defunciones el 70 %han sido en África, Asia, América Central ySudamérica; a nivel mundial los
cinco tipos de cáncer más comunes en el hombre son: pulmón, hígado, estómago, colon/recto y
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esófago, para el caso de las mujeres son: mama, pulmón, estómago, colón/recto y cuello uterino1.
Se prevé que el número de nuevos casos aumente en un 70 %en los próximos 20 años.2

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) que pertenece a la Organización Mundial de la
Salud, señala que el cáncer es una de las causas principales de mortalidad en el continente
Americano, en 2012 fallecieron 1.3 millones de personas de las cuales el 47 % sucedieron en
América Latina y el Caribe, se espera que la mortalidad por esta enfermedad aumente hasta 2.1
millones de personas para 2030, en el continente.3

El 4 de febrero de cada año se conmemora el "Día Mundial contra el Cáncer", medida que
tiene por objeto concientizar a la población de esta enfermedad no transmisible (ENT), misma que
junto con las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y la diabetes causan el deceso
de 38 millones de personas anuales de los cuales el 75 % se concentra en países de bajos y
medianos ingresos; esta medida fue impulsada por la Unión Internacional contra el Cáncer (ÜICC).4

El cáncer durante la infancia y adolescencia es poco frecuente si se compara con adultos
pero síes una de las causas de morbimortalidad en la población que no excede los 20años. Durante
2012, en América Latina y el Caribe, fueron diagnosticados con cáncer aproximadamente 29 mil
niños y adolescentes menores de 15años, lo más comunes, tipo de cáncer, son leucemia, tumores
en el cerebro ysistema nervioso central, linfomas, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor Wilms,
cáncer de hueso ycélulas germinativas gonadales, todos ellos tienen un 5%deorigen por mutación
hereditaria que puede estar asociada y no asociada con síndromes familiares así como por
mutaciones genéticas durante el desarrollo fetal y exposición de los padres a sustancias químicas
cancerígenas (pesticidas).5 6

Para 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señaló ei porcentaje de
morbilidad en la población de 0a 19 años de edad yde 20 años en adelante, por tipo ysexo:

*Organización Mundial de la Salud, "10 datos sobre el cáncer", www.who.int/features/factfiles/cancer/facts/es/
Organización Mundial de la Saiud, nota descriptiva 297 "Cáncer", 2015,

www.who.int/mediacentre/fact5heets/f5297/es/

Organización Panamericana de la Salud, "Cáncer"
www.paho.org/hQ/índex.php?option=com topics&view article&íd=2&ltemid=40735&lang=es

Instituto Nacional de Estadística yGeografía, "Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer", 2016,
PP- i"2* www.ineei.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016 Q.pdf

Instituto Nacional del Cáncer, "Cáncer en niños y adolescentes", www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoia-
informativa-ninos-adolescentes

Instituto Nacional de Estadística yGeografía, "Estadísticas apropósito del Día Mundial contra el Cáncer", Óp. Cit.
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Cuadro1.% de morbilidad:,tjpo de cáncer y por sexo

Tipo de cáncer

Encéfalo y otras partes del
sistema nervioso central

Sistema linfático y tejidos
afines

Hueso y de los tejidos
articulares

Órganos hematopovéticos7
Testículo/Ovárico
Vías urinarias

Mama

Órganos respiratorios e
intratorácicos

Órganos digestivos

De 0 a 19 años

Hombres Mujeres
6.3 5.6

9.1 5.8

6.0 5.4

58.7 62.0

4,2 2.5

1.6 2.5

n.d.

n.d.

n.d.

De 20 años en adelante

Hombres Mujeres
n.d.

9.9 5.2

n.d.

10.6 5.8

6.4 6.7

n.d.

0.7 29.5

8.6 2.8

25.0 13.8£

Por ende, en el intervalo de 0a 19 años se señala que la morbilidad por órganos hematopoyéticos
predomina, con mayor incidencia en mujeres que en hombres, es decir afecta más amujeres- 62 %
respecto a los hombres: 58.7 %; para personas mayores de 20 años la incidencia se reduce
drásticamente, ademas de afectar más ahombres: 10.6 %en comparación con mujeres: 5.8 96.

Ahora bien, tanto a menores de 19 años como a mayores de 20 años en adelante, el cáncer del
sjstema linfático ytejidos afines -Linfoma Hodakina v Linfoma no Hodakina: LH y //w, para
hombres ymujeres registra con ligera similitud en incidencia; en hombres menores de 19 años es
del 9.1 %respecto a mayores de 20 años, 9.9 %, en el caso de mujeres menores de 19 añosT^HP
5JL% si se compara con el 5.2% en mayores de 20 años.

El linfoma Hodqkinq (enfermedad de Hodgking o LH) y linfoma No Hodaking (linfoma o
LNH), es un tipo de cáncer que tiene como origen el crecimiento anormal ydescontrolado de células
Ñamadas iinfocitos (glóbulos blancos), células que se localizan en ganglios y tejidos linfáticos
(sistema linfático), mismas que pertenecen al sistema inmunológico. 910

7s Incluye los órganos: bazo, ganglio linfático, timo, hígado ymedula ósea.
gInstituto Nacional de Estadística yGeografía, "Estadísticas apropósito del Día Mundial Contra el Cáncer" Óp Cit

American Cáncer Society, "Enfermedad de Hodakina"
www.cancer.orR/acs/groüDs/cid/documents/webcontent/002297-pdf.Ddf

American Cáncer Society, "Linfoma No Hodakina"
www.cancer.org/acs/eroups/cid/documents/webcontent/002315-pdf.odf
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El Lmfoma Hodqkinqf en los Estados Unidos de Norteamérica, la tasa de incidencia es de 3casos por
cada 100 mil habitantes yde ellos el 85 %se diagnostica en varones cuya curva de incidencia es
bimodal, es decir de 15 a34 años ydespués de los 50 años; en la Unión Europea, la incidencia es de
2.2 casos por cada 100 mil habitantes yla tasa de mortalidad es de 0.7 casos por cada 100 mil
habitantes. Este tipo de linfoma es curable en un 80 al 85 %.

La American Cáncer Society elaboró una estimación que para 2010 se diagnosticarían 8 mil 490
casos, de ellos 4mil 670 serán en hombres yfallecerán 1mil 320 varones. El dato más reciente para
México fue el de 2003, elaborado por el Instituto Nacional de Cancerología -INCAN- en el cual se
reportaron 935 casos, en mayores de 15 a19 años de edad tanto ahombres como amujeres.11

El Linfoma No Hodqkinq es muy frecuente en adultos que en niños, anivel mundial, se diagnóstica a
partir de los 50 años yla edad promedio de diagnóstico oscila entre los 45 a 55 años, la incidencia
en niños es rara y cuando se descubre tiene una cura del 70 al 90 %; la tasa de incidencia en
hombres es de 5.6 casos por cada 100 mil habitantes yla tasa de mortalidad es de 3.2 casos por
cada 100 mil habitantes, en mujeres la tasa de incidencia es de 4.1 casos por cada 100 mil
habitantes yla tasa de mortalidad esde 2.4 casos por cada 100 mil habitantes.12

El 15 de septiembre de cada año se conmemora a nivel mundial el "Día Mundial del
Unfomg^ iniciativa impulsada por la Lymphoma Coalition, que busca incrementar el conocimiento
del Linfoma para su diagnóstico y tratamiento debido a que sus primeras etapas puede ser
confundido como gripe, en razón de que sus síntomas son cansancio, fiebre e inflamación de los
ganglios linfáticos; la Lymphoma Coalition señala que cada año mueren 200 mil personas yse
diagnostica a 350 mil personas en todo el mundo.

Del proyecto de decreto:

La presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se declara el 15 de septiembre de
cada ano como el "Día Nacional contra la Lucha del Linfoma Hodgking v Linfoma No Hodgking»
tiene como objetivo central la condensación de este tipo de cáncer que afecta yaqueja a la
población adolescente yadulta del país, especialmente el envejecimiento es un factor de riesgo para
la aparición deí cáncer, ya que la incidencia de esta enfermedad aumenta conforme a la edad en
razón de que los mecanismos de reparación celular pierden su eficacia con el paso del tiempo13:

Para México, el Linfoma Hodgking tiene una incidencia promedio de edad en hombres de 15 a19
anos y en mujeres con el mismo intervalo de edad y de 20 a 24 años, para ambos la tasa de

Instituto Nacional de Cancerología, "Oncoguía: Linfoma de
www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327326244.pdf

Instituto Nacional de Cancerología, "Oncoguía: Linfoma No
www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1327326441.pdf

Organización Mundial de la Salud, nota descriptiva 297 "Cáncer", Óp. Cit

Hodgking", pp. 134,

Hodgking", pp. 140,
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Sen. Hilda Ceballos Llerenas

Sen. Ivonne Liliana Alvarez García
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incidencia es de 3 por cada 100 mil habitantes14; en tanto que el Linfoma No Hodgking se
diagnóstica en una edad promedio de 45 a 55 años, la tasa de incidencia para hombres es de 4.5
por cada 100 mil habitantes y su tasa de mortalidad es de 2.1 por cada 100 mil habitantes,
mientras que en mujeres es de 3.3 por cada 100 mil habitantes y su tasa de mortalidad es de 1.6
por cada 100 mil habitantes15.

Le corresponderá a la Secretaría de Salud en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de
Salud, establecer, coordinar y promover políticas públicas encaminadas a atender pacientes con
Linfoma No Hodgking yLinfoma Hodgking con el fin de restablecer su estado completo de bienestar
físico y mental, ello para garantizar su derecho humano a la protección de la salud; así como a
divulgar a la población en general sobre los factores de riesgo para padecerlo, lo anterior con
fundamento en lo establecido en el Capítulo I"Disposiciones Comunes" del Título Segundo "Sistema
Nacional de Salud" de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; yfracción Idel numeral 1del artículo 8y
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores, el siguiente:

Proyecto de decreto:

ÚNICO.- El Congreso de la Unión, declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional
contra la Lucha del Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking".

Artículo Transitorio:

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

ATENTAMENTE:

^ Instituto Nacional de Cancerología "Oncoguía: Linfoma Hodgking", pp. 134, Óp. Cit.
Instituto Nacional de Cancerología "Oncoguía: Linfoma No Hodgking", pp. 140, Óp. Cit.
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¿fe*. ^k.htCi^¿Tu^jí.^ Cc^tu
Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara

Sen. Margarita Flores Sánchez

Sen. Lisbeth Hernández Lecona

Sen. Francisco Salvador López Brito

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara\de Senadores, a los veinte días del mes de
septiembre del dos mil dieciséis.

¿en. l^el fe (0^
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