
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de Septiembre de 2016 
 

Pruebas más efectivas deben aplicarse para detección oportuna del cáncer cervicouterino 
 

 Necesario, reforzar vacunación contra virus del papiloma humano, asociado con 99% de los casos de cáncer 
cervicouterino, dijo. 

• En promedio, 11 mujeres mueren al día a causa de ese tipo de cáncer, indicó 

 
Al afirmar que la prevención es la mejor defensa contra el cáncer cervicouterino, el senador Francisco Salvador 
López Brito demandó a la Secretaría de Salud (Ssa) utilizar la prueba de tamizaje con marcadores 
biomoleculares, como una opción más efectiva para la detección oportuna de este tipo de cáncer y reforzar la 
vacunación contra el virus del papiloma humano, lo que permitirá salvar la vida de cientos de mujeres al año. 
 
Al inaugurar el Foro Legislativo “Sumando Voces por el Cáncer Cervicouterino” en las instalaciones del Senado, 
el Presidente de la Comisión de Salud anunció que presentará un punto de acuerdo para que dicho método, 
que hasta ahora sólo se aplica en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se aplique 
en todos los institutos de salud pública del país. 
 
Debemos reconocer al cáncer cervicouterino, subrayó, como un problema de salud prioritario. 
 
“Se trata de una enfermedad prevenible, en la mayoría de los casos, mediante la vacunación contra el virus 
del papiloma humano y el tamizaje con marcadores biomoleculares por reacción en cadena de la polimerasa 
en mujeres asintomáticas”, explicó. 
 
Resaltó que éste es un método reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque diversos 
estudios han revelado que es la mejor opción para prevenir el cáncer cervicouterino. 
 
“La evidencia científica muestra que esta tecnología permite detectar más lesiones precancerosas y, con un 
tratamiento oportuno, puede salvar la vida a muchas mujeres, situación que demuestra la importancia de 
lograr que las nuevas tecnologías estén disponibles para todas las mujeres mexicanas”, señaló. 
 
El legislador por Sinaloa expuso que el cáncer cervicouterino es el crecimiento anormal de las células que están 
en el cuello de la matriz y que el 99 por ciento de los casos están vinculados con la infección por virus del 
papiloma humano. 
 
“Por esta razón, es necesario reforzar la vacunación contra este virus. En México, el cáncer cervicouterino es 
un problema de salud pública, se le reconoce como la segunda causa más frecuente de cáncer en la mujer y se 
ha documentado que ocurren aproximadamente 11 muertes por día debido a esta causa”, agregó. 
 
López Brito remarcó que, desafortunadamente, esta enfermedad afecta a las mujeres que tienen mayores 
desventajas económicas y sociales, pues la pobreza es un factor de riesgo. 
 



 
 

 

“Muchas mujeres con bajos ingresos, lamentablemente, aún no tienen fácil acceso a los servicios 
de salud. Esto significa que es posible que no se hagan las pruebas de detección ni reciban tratamiento para 
precánceres y cánceres de cuello uterino. La muerte prematura por cáncer cervicouterino se presenta 
principalmente en mujeres pobres, personas con problemas de discapacidad, de origen rural e indígena, por 
lo cual es importantísimo hacer un compromiso como legisladores para atender este problema”, acotó. 
 
Durante su intervención, la senadora panista Sonia Rocha Acosta se pronunció por mejores políticas públicas 
que permitan disminuir los casos de cáncer cervicouterino. 
 
“Las políticas públicas en materia de salud tienen que ser efectivas y, también, los centros de salud públicos 
deben contar con todo lo necesario para brindar una mejor atención a las mujeres que acuden a realizarse 
pruebas o a recibir tratamiento contra el cáncer cervicouterino”, apuntó la legisladora por Querétaro. 
 


