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La suscrita Legisladora Genny Janeth López Valenzuela, con fundamento en los
artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así
como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes el siguiente Punto de Acuerdo por el que este recinto Conmemora al
Mes de Junio de cada año como el Mes Azul, “Mes de la Lucha contra el Cáncer
de Próstata en Aguascalientes” bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El próximo 11 de Junio se celebra el “Día Mundial del Cáncer de Próstata"
El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres, al ser una patología sin
síntomas específicos en etapas tempranas, muchas veces se diagnostica en estadios
avanzados.
Según el American Cancer Society, el cáncer de próstata se origina cuando las células
de la próstata comienzan a crecer fuera de control. La próstata es una glándula que
solo tienen los hombres ya que esta glándula produce parte del líquido que conforma el
semen.
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Algunos cánceres de próstata crecen y se propagan rápidamente, pero la mayoría
crecen lentamente. De hecho, estudios realizados en algunas autopsias muestran que
muchos hombres de edad avanzada (e incluso hombres más jóvenes) que murieron
por otras causas también tenían cáncer de próstata que nunca les afectó durante sus
vidas.
Entre los factores de riesgo que se relacionan con este padecimiento se encuentran la
edad, ya que este padecimiento aumenta rápidamente después de los 50 años, los
antecedentes familiares, los cambios genéticos, la alimentación, ya que algunos
estudios confirman que los hombres que consumen grandes cantidades de calcio
pueden tener un mayor riesgo de desarrollarlo, la obesidad, el alcoholismo

el

tabaquismo, la exposición a sustancias químicas, la inflamación de la próstata, las
infecciones de transmisión sexual y los hombres que se han sometido a una
vasectomía.
En vísperas del Día Mundial del Cáncer de Próstata que se conmemora el próximo
sábado 11 de junio, especialistas y asociaciones de pacientes recuerdan la importancia
de la detección temprana, herramienta clave en la decisión de indicar o no tratamiento
para impedir o retrasar el avance del tumor, o simplemente realizar seguimiento.
Este tipo de cáncer no provoca sintomas en etapas tempranas, por lo que sin
antecedentes se aconseja que se haga una consulta urológica a partir de los 50 años.
En nuestro Estado, este padecimiento es muy recurrente, la tasa es de 21.5% por cada
mil hombres mayores de 25 años, ubicándose por arriba de la tasa nacional, calculada
por la Secretaría de Salud.
El objetivo del presente Punto de Acuerdo es la de crear consciencia en nuestra
población masculina y fomentar su revision, ya que, es curable en el 90% de los casos
que se detectan a tiempo.
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Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración del Pleno el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.

I

La LXV Legislatura del Honorable Congreso de Aguascalientes,

Conmemora al mes de Junio de cada año como el “Mes Azul, mes de la lucha contra el
Cáncer de Próstata”
SEGUNDO. En el mismo sentido se exhorta respetuosamente al Titular del Poder
Ejecutivo, para que informe a todas las Instituciones de Salud Públicas o Privadas del
Estado de Aguascalientes, para que en el marco del “Mes Azul, mes de la lucha contra
el Cáncer de Próstata” se den descuentos del 15%, 30% ó 50% en cualquier prueba de
detección.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente para que la Secretaría de Salud y el
Ejecutivo, promuevan campañas de detección oportuna del cáncer de próstata en el
marco del mes de Junio.
Atentamente:

Dip. Genny Janeth López Valenzuela
Partido Verde Ecologista de México

