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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

para garantizar el abasto de fármacos para el tratamiento del Cáncer, suscrita por Diputadas y 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y 

Diputados integrantes de la LXIV Legislatura. 

 

Quienes suscriben, Diputado Coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los Diputados 

Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Ana Patricia Peralta De la Peña, 

y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Uno de los grandes problemas de salud pública en el mundo es el Cáncer, pues el tratamiento de 

esta enfermedad representa un coste elevado para los sistemas sanitarios, así como por el hecho 

de que, lamentablemente, cada año aumentan las cifras relativas a los nuevos casos. 

 

En México el cáncer es la tercera causa de muerte entre la población; fallecen por esta enfermedad 

14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 

años. Los tumores malignos más frecuentes en México son: el cáncer de mama, con 20 mil casos, 

14 mil de cáncer de próstata y cervicouterino, así como más de 8 mil casos de cáncer de colon y 

pulmón.1 

 

Una terrible realidad que se vive en nuestro país, es que el cáncer en niños y adolescentes se ha 

convertido en una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes, esta enfermedad 

tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico, tanto para el paciente como para sus 

familiares2. 

                                                           
1 Véase, “Cáncer, tercera causa de muerte en México”, Comunicado de la Secretaría de Salud, 8 de 
agosto de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-

muerte-en-mexico 
2 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published 

https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
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Según las últimas estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican 

aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo de los cuales, más de 

200,000 ocurren en niños y adolescentes.3 

 

En México se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores 

de 18 años. Entre los que destacan principalmente las leucemias, que representan el 52% del total 

de los casos; linfomas el 10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%. La sobrevida 

estimada en México es del 56% del diagnóstico4. 

 

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de 

Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en 

Adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de 

incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor 

incidencia con 52.65 

 

                                                           
3 ídem 
4 https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico 
5 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published 

https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
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Fuente: Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA). 

 

Debido a que en nuestro país el porcentaje de sobrevida es considerablemente bajo, en relación al 

porcentaje de los países desarrollados, es importante que sean diseñados aquellos mecanismos en 

materia de prevención y detección precoz de esta enfermedad. 

 

Por otro lado, deben realizarse esfuerzos coordinados que permitan a los pacientes llevar un 

tratamiento adecuado y sin interrupciones, esta parte es fundamental ya que esta comprobado que 

el acceso a los mismos reduce de manera considerable los índices de mortalidad. 

 

Una acción clara y específica que permite el acceso a un tratamiento adecuado contra el cáncer, se 

logra llevando a cabo todas aquellas medidas necesarias para garantizar el abastecimiento en las 

instituciones de Salud de los fármacos para tratar el cáncer, así ninguna persona se quedará sin 

recibir su tratamieno, lo que aumenta las posibilidades de curación y supervivencia. 

 

Por segundo año consecutivo, en nuestro país nos enfrentamos ante el hecho de que en las 

instituciones de salud existe desabasto de los fármacos para tratar esta enfermedad, pues fue el 

pasado 18 de septiembre de 2018 cuando padres de pacientes con cáncer que son atendidos en el 

Hospital Infantil de México Federico Gómez señalaron que se les dejó de suministrar los 

medicamentos necesarios en el tratamiento de sus hijos6 haciendo público el desabasto de 

ciclofosfamida en diversos centros de atención oncológica en el país, una situación que afectó tanto 

al sector público como al privado privado.7 

 

Nuevamente, en agosto de 2019, los padres de niños con cáncer se vieron en la necesidad de salir a 

las calles, para denunciar públicamente el desabasto de medicamentos para tratar esta 

enfermedad, lo cual pone en riesgo las probabilidades de supervivencia de los menores. 

 

Desde el pasado 23 de agosto de 2019, padres de pacientes con cáncer, internados en el Hospital 

20 de Noviembre del ISSSTE, se organizaron y realizaron una protesta en los cruceros aledaños a 

                                                           
6 Véase, Toche, Nelly, “Advierten desabasto en tratamientos oncológicos, Periódico El Economista, 

martes 25 de septiembre de 2018. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-tratamientos-oncologicos-

20180925-0139.html 
7 Ibídem. 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-tratamientos-oncologicos-20180925-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Advierten-desabasto-en-tratamientos-oncologicos-20180925-0139.html
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esta institución para denunciar que no hay medicamentos para el tratamiento de la leucemia 

linfoblastica, ante la desesperación realizaron bloqueos intermitentes en los cruceros Coyoacán y 

Félix Cuevas, y San Lorenzo y Coyoacán en la colonia Del Valle8. 

En ese mismo día señalaron que sí no recibían respuesta y solución a la problemática, a partir del 

lunes 26 de agosto iniciarían con mayores bloqueos incluyendo hasta carreteras9, México-Puebla y 

la Pachuca-Cuernavaca10. 

 

Diversos medios de comunicación dieron cuenta de un bloqueo realizado por padres de niños con 

cáncer realizada el día lunes 26 de agosto de 2019 en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, lo que pone en evidencia que el desabasto de medicamentos no ha sido 

resuelto y que los menores siguen sin recibir su tratamiento de manera oportuna11. 

 

En esta ocasión los padres denuncian que existe desabasto del fármaco Metrotextate12 en el Centro 

Médico 20 de Noviembre y en el Hospital Infantil de México13,  a su vez enfatizaron que los pequeños 

atendidos en Hospital Infantil Federico Gómez han tenido suspendidas sus terapias "por uno o dos 

meses", lo que pone en riesgo la vida de los niños. 

 

Es decir que Debido al desabasto de medicamentos y la falta de quimioterapias, padres y madres de 

niños con cáncer realizan una protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM)14. 

 

                                                           
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/hospital-20-noviembre-preven-bloqueos-falta-

medicamentos 

 
9 Ídem 
10 https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/padres-de-familia-se-manifiestan-en-el-aicm-por-

falta-de-medicamentos-contra-el-c%C3%A1ncer/ar-AAGmcGA 
11 https://www.animalpolitico.com/2019/08/protesta-padres-ninos-cancer/ 
12 https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-

medicamentos-en-mexico/50000100-
4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
13 https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-
cancer 
14 https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/protestan-por-escasez-de-medicamentos-

para-ninos-con-cancer/ 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/padres-de-familia-se-manifiestan-en-el-aicm-por-falta-de-medicamentos-contra-el-c%C3%A1ncer/ar-AAGmcGA
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/padres-de-familia-se-manifiestan-en-el-aicm-por-falta-de-medicamentos-contra-el-c%C3%A1ncer/ar-AAGmcGA
https://www.animalpolitico.com/2019/08/protesta-padres-ninos-cancer/
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-medicamentos-en-mexico/50000100-4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-medicamentos-en-mexico/50000100-4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/padres-de-ninos-con-cancer-protestan-por-falta-medicamentos-en-mexico/50000100-4050645?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/protestan-por-escasez-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer/
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/protestan-por-escasez-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer/
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En este sentido, consideramos oportuno que el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud, y la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios diseñen e implementen una estrategia 

que permita regularizar y garantizar el abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en 

el país dando prioridad a aquellos meidcamentos necesarios para atender los casos de cáncer 

infantil atendiendo al interes superior de la niñez y su derecho de acceso a la salud. 

 

Derivado de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar acciones y diseñar, en 

conjunto con la industria farmacéutica nacional, una estrategia que permita regularizar el 

abasto de fármacos para tratar distintos tipos de cáncer en el país, priorizando que esta 

estrategia permita resolver la situación del desabasto del fármaco Metrotextate utilizado 

en el tratamiento de diversos tipos de cáncer infantil. 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 

días del mes de agosto de 2019. 

 

 

SUSCRIBEN 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

 

 

DIPUTADO COORDINADOR ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

En representación de los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  
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DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 
 

 

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS 
 

 

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO 
 

 

 

 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

DIPUTADO GRUPO PARLAMENTARIO FIRMA 

NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ 

CRUZ. 

 

MORENA  

ANA PATRICIA PERALTA DE LA 

PEÑA 

 

MORENA  

ERIKA MARIANA ROSAS 

URIBE 

 

MORENA  
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FRANCISCO ELIZONDO 

GARRIDO 

 

MORENA  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


