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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y A LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FORTALECER Y 

GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS 

NIÑOS CON CÁNCER, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL 

GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción 

111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 

y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la 

consideración de la Comisión Permanente; con base en las siguientes 

Consideraciones 

La Organización Mundial de la Salud señala que el Cáncer es una de las principales 

causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se 

diagnostica cáncer a aproximadamente 300,000 niños de entre O y 29 años. 

En México existen cada año cerca de 5,000 a 6,000 casos nuevos cada año con 

una prevalencia de 20 000 al año y el 65% es diagnosticado en etapas avanzadas. 1 

El mismo organismo internacional señala que el cáncer infantil comprende 

numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños, los más 

1. Dr. Jaime Shalkow Fac, Febrero 2017, consultado en: 
https:jjwww.paho.orgjhqjdmdocumentsj2017jCancer-infantil-en-MEXICO.pdf 

1 



- -

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO 

EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS NIÑOS CON CÁNCER PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA 

RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

~, 
DIPUTADOS 

CltJDADA ... \IOS 

comunes son el cáncer cerebral, el linfoma, leucemias y los tumores sólidos como 

el neublastoma y el tumor de Wilms. 

Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son · 

muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con su 

modo de vida. 2 

En el periodo de 2006 a 2015 esta enfermedad se situó como una de las principales 

causas de muerte, pues 9,437 niños con cáncer tuvieron una progresión en esta 

enfermedad. 3 

De acuerdo con declaraciones de Farina Arreguin González, jefa de servicios de 

Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, entre el 80% y 

90% de los cánceres en menores de edad son curables y la detección temprana 4es 

vital para lograr el éxito en los tratamientos y contener el crecimiento del cáncer en 

México, además del costo de la atención pues se incrementa cuando es 

diagnosticado en etapa avanzada. 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en México, 

menciona que del 65 al 90 % de las familias no cuentan con seguridad social ni 

cuentan con los recursos económicos para su atención, lo que hace difícil enfrentar 

esta enfermedad.5 

Además señala que existe un déficit en capital humano para la atención del cáncer 

pediátrico, la Secretaria de Salud solo cuenta con 180 Oncólogos pediatras, el 

ISSSTE con 30 Cirujanos Oncólogos pediatras, la SEMAR con 10 radioterapeutas, 

2 OMS, 2018 consultado en : https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children 
3 Dr. Ja ime Shalkow Fac, Febrero 2017, consultado en : 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-i nfa ntil-en-M EXI CO. pdf 
4 Once Noticias, 15 de Febrero 2019 disponible en : https://www.oncenoticias.tv/nota/son-curables-entre-
80-y-90-de-los-casos-de-cancer-infantil-issste 
5 Dirección Geñeral de Información en Salud, estimaciones de población no derechohabiente 2000-2018, 
consulta el 20 de Mayo de 2019, disponible en : https ://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en
mexico 
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PEMEX con 5 Psico-Oncologos Pediatras y sólo 4 en organizaciones de la Sociedad 

Civil.6 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos que 

alivian los síntomas provocados por el cáncer mejoran la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias, estos cuidados se consideran un componente central del 

tratamiento integral que se inicia al diagnosticarse la enfermedad y se dispensa 

independientemente si el niño o niña reciben o no un tratamiento con finalidad 

curativa. 7 

En diversos foros los padres de familia de niños con cáncer han señalado la falta de 

medicamentos como el purinethol o ciclofosfamida, mismos que se debe suministrar 

con la quimioterapia en el sector salud; en el sector privado estos medicamentos 

llegan a costar más de 2,000 pesos y hay niños que requieren al menos de tres 

dosis en un periodo de 20 días. 8 

Para el costeo de los mismos, podrían utilizarse los recursos del Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos que es parte del Sistema de Protección Social en 

Salud, el cual busca que los servicios médicos de alta especialidad para las personas que 

no cuentan con seguridad social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden 

poner en riesgo su vida y patrimonio familiar mediante la gestión de los servicios de salud 

a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; para los efectos de este 

fondo se consideran enfermedades de gasto catastrófico las que requieren tratamientos y 

medicamentos muy costosos debido a su grado de complejidad o especialidad. 

Cabe señalar que través de este Fondo se proporcionan recursos monetarios por 

medio de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenio 

firmados de las 32 entidades federativas, para atender 49 enfermedades, entre I 

cuales se encuentran: 

6 Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia Programa Sectorial, 
7 OMS, Febrero 2018 

8 Fundación Cáncer Warriors, Octubre 2017 

3 



..... --

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FORTALECER Y GARANTIZAR EL ACCESO 

EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS NIÑOS CON CÁNCER PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA 

RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO . 

• Cáncer de mama 

• Cáncer cérvico-uterino 

• Cáncer infantil 
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Por ello urge fortalecer el presupuesto que garantice la atención infantil, así como 

implantar diversas medidas que incrementen los recursos para este fin. El Reporte 

del comportamiento epidemiológico del cáncer en menores de 18 años, México 

2008-2014, señala: "La Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá 

implementar alicientes fiscales que hagan donaciones más atractivas para la 

industria, además de contar con un modelo de compras consolidadas a nivel central 

para medicamentos y consumibles que permita disminuir los costos mediante 

compras de mayor volumen y distribución nacional, homogenizar la calidad de los 

medicamentos que se administraciones, controlar las entregas a los 

establecimientos para evitar el desabasto y contar con los estudios de 

farmacoeconomía y farmacovigilancia den casos de lotes con reacciones adversas 

inesperadas".9 Esto refleja las posibilidades para poder incrementar la atención de 

este padecimiento y la falta de medidas que se han tomado al respecto en la 

actualidad. 

En México no se contaba con un Registro Oficial sobre el número de pacientes y 

defunciones por este padecimiento hasta 2017, cuando se aprobó el Registro 

Nacional de Cáncer, iniciando así los datos en la Ciudad de Mérida, posteriormente 

en Acapulco, Campeche, Guadalajara, Campeche y Toluca esto permitirá obtener 

una muestra del panorama nacional e integrar una base de datos que permita 

desarrollar investigación y sea un referente en el desarrollo y en la evaluación de 

políticas públicas en la materia. Así pues, la estadística procedente que se obtenga 

a partir de este registro se daría a conocer de manera semestral en los medios que 

así determine la Secretaria de Salud. 
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Toda política pública requiere de presupuesto público que contemple no sólo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad transparencia, 

control y rendición de cuentas, sino que además el gasto garantice el cumplimiento 

de las obligaciones del Estado Mexicano. 

No olvidemos que el artículo 4° Constitucional señala que en todas las decisiones 

del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Si bien el 30 de abril se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 no se 

especifican claramente las estrategias y acciones que permitirán atender a las 

niñas, niños y adolescentes con cáncer, además carece de indicadores para el logro 

de este fin, así como del mecanismo que se implemente para dar atención eficaz de 

estas incidencias en cada una de las entidades federativas. 

Es indispensable que las políticas que se emprendan se apeguen a garantizar el 

interés superior de la niñez en el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes y esto verse traducido de manera prioritaria en la asignación de los 

recursos presupuestales. 

Como representantes federales, estamos obligados a procurar que en la agenda 

pública se gestionen los temas que impactan directamente a la población y 

representan un problema de salud pública nacional, debemos redoblar los esfuerzos 

institucionales, de procuración de recursos presupuestales, alianzas con los 

gobiernos de las entidades en donde se encuentran las Unidades Médicas 

Acreditadas que atienden el cáncer pediátrico, así como fomentar el mayor número 

de convenios de colaboración para incrementar los recursos 

internacional que permitan que la infancia mexicana reciba 
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Es indispensable reflejar una programación y presupuesto acorde a la vinculación 

con los objetivos del gasto y que los indicadores nos permitan dar seguimiento a los 

programas presupuestales pero sobre todo al cumplimiento de los derechos más 

básicos de la niñez y adolescencia. 

La Cámara de Diputados tiene una gran responsabi lidad en el estudio de las 

asignaciones de recursos y principalmente en su efecto, por lo cual someto a 

consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con: 

P UNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a forta lecer la 

atención de los programas de Atención de Cáncer en la Infancia y Adolescencia en 

nuestro país y se establezca prioritariamente el tema en la conformación del 

programa sectorial 2018-2024. Asim ismo, fomente la colaboración internacional 

que permita mejorar los protocolos de detección, atención y calidad en el tratamiento 

de los menores con este padecimiento. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de 

Sistema Nacional Básico en Salud, a realizar las acciones necesarias para integrar 

y/o actualizar el Registro Nacional de Cáncer y que esto perm ita identifica r los 

indicadores de seguimiento y evaluación . 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a reconsiderar la asignación presupuestaria al sector salud , con el objeto de 

fortalecer la partida E023 como Prestación de Servicios Públicos, la cual permiti ría 

atender a los menores con cáncer de nuestro país, así como a garantizar que en los 

ejercicios fiscales subsecuentes se cuente con el presupuesto necesario para la 

operación de las políticas públicas relacionadas con la prevención y atención 
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oportuna de este padecimiento que causa un incremento a la mortalidad en nuestro 

país. 

Atentamente 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

29 de Mayo de 2019. 
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