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Sen. Ernesto Cordero Arroyo. 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  
P r e s e n t e. 
 
Las que suscriben, Martha Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el goce del grado máximo de 
salud que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todos los 
seres humanos sin distinción de sexo, raza, religión, ideología política o condición 
económica o social. 
 
Las mujeres enfrentamos hoy grandes dificultades para ejercer nuestro derecho 
ciudadano a la salud. Aún cuando estamos insertas en mayor medida en la esfera 
pública, la toma de decisiones y el ejercicio del poder sigue teniendo un rostro 
masculino.  
 
En las mujeres, el cáncer de ovario (caov) se encuentra entre los seis cánceres 
más frecuentes a nivel mundial, con aproximadamente 205,000 nuevos casos al 
año, sin embargo, representa el 47% de las defunciones, por lo que se convierte 
en la primera causa de mortalidad entre los cánceres de origen ginecológico a 
nivel mundial.  
 
En México, el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), reporta 3900 nuevos 
casos por año, ocupando el tercer lugar de los cánceres ginecológicos, después 
del cáncer de mamá (cama) y del cáncer de cérvico uterino (cacu). 
 
Existen tres tipos principales: Epitelial, Germinal y del Estroma. El primero, 
representa el 96% de los casos y es el más frecuente en mujeres mayores de 40 
años. El segundo, representa el 4% de los casos y es más frecuente en 
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adolescentes y adultas jóvenes, no obstante, resulta tener la posibilidad más alta 
de ser curable. El cáncer de estroma es un tipo de cáncer que se origina en las 
células productoras de hormonas sexuales y muy poco frecuente, razón por la cual 
no se cuentan datos oficiales que reflejen su índice de morbilidad o mortalidad. 
 
La mayoría de los casos de cáncer epitelial se diagnostican entre los 45 y los 75 
años de edad y se encuentran asociados con diversos patrones de riesgo que 
podrían ayudar a su detección temprana, tales como la menopausia, cuando el 
ovario ha perdido su función fisiológica y en consecuencia, la función anormal del 
ovario no produce síntomas; no haber tenido hijas/os; endometriosis; 
antecedentes personales o familiares de cáncer de ovario; mama o colon 
principalmente. No obstante, hay un número significativo de casos desde los 30 
años.  
 
El cáncer epitelial del ovario es un tumor que se clasifica dentro de las neoplasias 
malignas del ovario y constituye el 90% de todos los casos, además de ser el más 
letal debido a su propensión a formar tumores que se diseminan en el abdomen 
superior. 
 
Sus síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes para la mujer, tales 
como colitis, cistitis, enfermedad pélvica inflamatoria, parasitosis, dispepsia. Por lo 
cual, pueden pasar de 6 a 12 meses para recibir el diagnóstico correcto. Es por 
ello, que 8 de cada 10 mujeres es detectada en etapas avanzadas.  
 
De acuerdo con datos del INCAN, pese a que el cáncer de ovario es altamente 
curable si se diagnostica en etapas tempranas, no obstante la mayoría de las 
mujeres es diagnosticada cuando el tumor ya se ha diseminado fuera del ovario 
por lo que el 50% de las pacientes muere antes de los 5 años del diagnóstico. 
Esto se debe a que el cáncer de ovario generalmente no forma parte del 
diagnóstico diferencial del médico del primer contacto y la mayoría de las mujeres 
desconocen su existencia, creyendo que los quistes son comunes y benignos. 
Además, existe la creencia generalizada de que el papanicolaou es suficiente para 
detectar cualquier malignidad ginecológica. 
 
El impacto de cáncer de ovario en la sociedad en general no se ha cuantificado 
aunque se piensa que es muy alto, ya que la mayoría de las mujeres que lo 
padecen son el único soporte económico y sustento emocional de la familia. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia�
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mayoría de las mujeres que son atendidas en el INCAN tienen hijas e hijos 
adolescentes.  
 
El derecho de las mujeres al nivel más elevado de salud física es reconocido por 
la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer1

 

. En la plataforma de acción, 
aprobada por la Conferencia, se destacó la necesidad de garantizar a las niñas y a 
las mujeres el acceso universal a la atención y a la salud asequible, oportuna y de 
calidad. 

En este marco el 43º periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la 
Mujer de Naciones Unidas, propuso que se adoptaran nuevas medidas para 
mejorar la calidad de la salud de la mujer, incluida la incorporación de la 
perspectiva de género en los programas y políticas públicas del sector de la salud, 
incluido los presupuestos públicos.  
 
En abril de 2011, gracias al esfuerzo de las diputadas que integramos la Comisión 
de Equidad y Género de la sexagésima primera legislatura, da inicio el Programa 
de Atención Oportuna a las Mujeres con Cáncer de Ovario con la asignación de 5 
millones de pesos a través del Anexo 10 correspondiente a Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal  2011.  
 
Los recursos se distribuyeron a partir de dos objetivos estratégicos: tratar a la 
mujer en forma oportuna, adecuada y completa, y el segundo diagnosticar el 
cáncer de ovario en etapas tempranas. Para el año 2011, se atendieron 211 
mujeres con cáncer de ovario, lo cual represento el 85% de la cobertura total. 
Cabe mencionar que el 95% del presupuesto fue destinado a la atención médica2

 
. 

Para el año 2012, la Comisión de Equidad y Género asigna 22.9 millones de 
pesos para este Programa, y establece 3 nuevos objetivos: El primero, otorgar 
tratamiento completo y adecuado, impartido por médicos expertos, a las mujeres 
con Cáncer de Ovario; el segundo, identificar y difundir a todas/os los especialistas 
del país, las mejores prácticas en el diagnóstico, tratamiento y control y el tercero, 

                                                           
1 Celebrada en Beijing en 1995. 
2 Cirugía y Quimioterapia para mujeres en primera línea de tratamiento con cáncer de ovario epitelial y 
germinal.  
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establecer programas de detección oportuna dirigidos al médico de primer 
contacto y a la mujer de alto riesgo.  
 
En este año, gracias al aumento de recursos, el INCAN brinda el tratamiento 
completo que incluye cirugía, quimioterapia, medicamentos de apoyo, 
hospitalización, terapia intensiva y de atención inmediata3

 
 

Sin duda, no es una tarea fácil, la salud de las mujeres es responsabilidad de 
todas y todos los mexicanos, por ello desde esta tribuna debemos demandar la 
congruencia en la realización del bien común como prioridad del actuar político. 
Garanticemos que la legislación y las políticas públicas reflejen un criterio de 
igualdad de oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, acorde a 
los derechos humanos reconocidos por el marco jurídico nacional e internacional 
suscrito por el Estado Mexicano.  
 
En este sentido, cabe destacar que la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)4

 

, es el instrumento 
internacional más importante en materia de derechos humanos de las mujeres, 
cuyo fin principal es observar la eliminación de cualquier forma de discriminación 
contra las mujeres. De acuerdo con ella, la discriminación contra la mujer denotará 
toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

Es por ello, que el numeral 1del artículo 12 de la CEDAW establece que los 
Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para la eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de 
atención médica.  
 

                                                           
3 Tratamiento completo, en primer línea y recaídas para mujeres con cáncer de ovario epitelial y germinal.  
4 Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, suscrita por el Estado Mexicano 
el 1979 y ratificada por el Senado de la Republica el 23 de marzo de 1981. La cual fue publicada en el DOF el 
12 de mayo de 1981.  
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No obstante, la recomendación general número 245

 

 adoptada por el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación de la Mujer procura detallar la interpretación 
del artículo 12 en la que se contemplan medidas encaminadas a eliminar la 
discriminación a fin de que la mujer pueda ejercer su derecho al más alto nivel 
posible de salud. Estas medidas, no se consideraran apropiadas cuando un 
sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar 
enfermedades propias de la mujer.  

En este sentido, los Estados Partes deberán abordar los derechos de la mujer en 
materia de salud desde el punto de vista de las necesidades e intereses propios 
de la mujer y en qué forma la atención médica cuenta con estas características y 
factores privativos propios de la mujer en relación al hombre, tales como los 
factores biológicos (menstruación, función reproductiva y la menopausia).  
 
Para el ejercicio fiscal 2013, es necesario continuar con el tratamiento gratuito a 
las mujeres que padecen cáncer de ovario en el INCAN; que se continúe la 
difusión de las mejores prácticas entre los médicos especialistas del país; que los 
gobiernos estatales dentro de sus presupuestas asignen recursos para la 
ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y atención del cáncer de 
ovario; reforzar los programas de capacitación a los médicos de primer contacto y 
continuar creando conciencia entre la población de mujeres.  
 
Sin duda, en la actualidad los estilos de vida insalubres, como el consumo de 
tabaco, las comidas poco nutritivas y la falta de actividad física, resultan factores 
esenciales para el crecimiento de la mortalidad y la morbilidad reflejado por los 
índices crecientes de enfermedades crónicas y letales como el cáncer. En este 
sentido, resulta indispensable que existan recursos dirigidos a la investigación de 
este padecimiento, para lograr acciones preventivas contundentes y oportunas 
para las mujeres.  
 
Compañeras y Compañeros Senadores:  
 
México se encuentra en la segunda región de mayor prevalencia de cáncer de 
ovario en el mundo, el derecho a la vida y a la salud de las mujeres es hoy un 

                                                           
5 Recomendación General No24 (20º periodo de sesiones, 1999) 
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tema vigente en la agenda pública, por ello no podemos retrasar, escatimar o 
negar los recursos necesarios para enfrentar esta grave enfermedad. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación 
del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente: 
 

 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de Republica exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo 
Federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud, destine mayores 
recursos al Instituto Nacional de Cancerología, para continuar con el programa de 
acceso para la prevención, atención y tratamiento completo a las mujeres con 
cáncer de ovario.  

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones 
de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara 
de Diputados, a que asigne dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un incremento al Programa de Atención 
Oportuna a las Mujeres con Cáncer de Ovario operado por el Instituto Nacional de 
Cancerología. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la a las 
Comisiones de Equidad y Género de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Honorable Cámara de Diputados, a que asigne dentro del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, un 
incremento al presupuesto en salud a efecto de que la Secretaria de Salud en el 
ámbito de su competencia lo destine a reforzar los programas de capacitación a 
los médicos de primer contacto y a la difusión dirigida a la población de alto riesgo, 
en materia de cáncer de ovario.  
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Cuarto. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a los Gobiernos 
Estatales y a sus respectivos Congresos Locales a que dentro de sus 
presupuestos destinen recursos para la ejecución de políticas públicas destinados 
a la prevención y atención del cáncer de ovario.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 31 días del mes 
de octubre de 2012.  

 

 

 

  

Sen. Martha Elena García Gómez 
(rúbrica). 
 

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez 
(rúbrica) 

 

 

 

 

 


