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INAUGURACIÓN  EXPOSICION CÁNCER DE COLÓN 

Muy buenos días tengan todos Ustedes, agradezco a todos los presentes  a nuestros 
compañeros Senadores y Senadoras que nos acompañan en este evento, a Mayra 
Galindo Leal, Directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, y a los 
medios de comunicación, sean todos bienvenidos. 

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que 
pueden afectar a cualquier parte del organismo; además de la posible presencia de 
tumores malignos o neoplasias malignas. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las causas 
principales de muerte en todo el mundo; entre los tipos de cáncer más letales están el de 
pulmón, estómago, hígado, colón y mama.  

El cáncer de colon afecta indistintamente a mujeres y a hombres, aunque existen grupos 
de población especialmente sensibles que tienen más probabilidades de padecer la 
enfermedad: 

• Como las personas mayores de 50 años, ya que con la edad, aumenta el riesgo de 
aparición de pólipos en el colon. Es poco usual que afecte a quienes no superan 
los 40 años.  

• Personas con antecedentes personales y familiares de cáncer de colon y/o 
pólipos.  

• Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa o 
enfermedad de Crohn, entre otros factores de riesgo. 

El cáncer de colon es en la actualidad un problema de salud pública. En México, de 
acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, en 2008 se estimó la 
existencia de 6350 casos nuevos anualmente y una mortalidad de 4000 casos cada año, 
en hombres es el quinto cáncer más frecuente y la sexta causa de muerte por cáncer y 
en mujeres, es el octavo tipo de cáncer más frecuente y la octava causa de muerte por 
cáncer en dicho género. Diariamente mueren 9 personas por esta causa en nuestro país. 

Para 2011, se estimó una frecuencia en su diagnóstico, de 54 personas diarias con dicho 
padecimiento, tan sólo en nuestro país. 

No obstante las cifras antes mencionadas, es imperante que trabajemos de la mano 
todas las instituciones, con la finalidad de informar a la mayor parte de la población sobre 
este padecimiento. 

Es importante hacer de su conocimiento, que el mes de Marzo, es el MES MUNDIAL DE 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER COLORRECTAL, es por ello que la Comisión de Salud del 
Senado de la República en coordinación con la Asociación Mexicana de Lucha Contra el 
Cáncer, a quienes agradezco su apoyo, los invitamos a “El maravilloso viaje al interior de 
tu cuerpo (COLON GIGANTE)”, con la finalidad de conocer más sobre el Cáncer que se 
puede desarrollar en esta parte del cuerpo. 

Gracias. 




