
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito . 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 15 de diciembre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORT A A LA SECRET ARIA DE SALUD QUE EXHORT A 

A LA SECRET ARIA DE SALUDA GARANTIZAR EL ACCESO A TRATAMIENTOS IN NOV ADORES 

DE PACIENTES CON MIELOMA MULTIPLE. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a Ia Secretaria de Salud a garantizar el 

acceso a tratamientos innovadores de pacientes con mieloma multiple. 

De acuerdo con Ia OMS, se define el Mieloma Multiple (MM) como una neoplasia de celulas 

plasmaticas multifocal que afecta que afecta Ia medula 6sea y se asocia a Ia producci6n una 

protefna emocional serica y /o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por 

Ia presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones 6seas. 

Cabe sen alar tam bien que el MM es considerado el segundo tipo de cancer sangufneo mas 

frecuente despues del Linfoma no Hodgkin, y representa alrededor del 1% de todos los 

casos de cancer y casi un 2% de las muertes oncol6gicas en el mundo, es considerada una 

enfermedad de baja incidencia. 

El 80% de los pacientes de mieloma multiple presentan osteoporosis, oste61isis (cuando se 

desgastan y disminuyen una o mas areas de un hueso), o fracturas 6seas en el memento 

del diagn6stico. Las regiones afectadas con mas frecuencia son: el craneo, Ia columna 

. vertebral, las costillas, el estern6n, Ia pelvis y los huesos largos como el femur. Una cuarta 

parte de los pacientes con mieloma multiple presenta insuficiencia renal en el momenta del 

diagn6stico. 
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La frecuencia de esta enfermedad de acuerdo con Ia propia OMS corresponde alrededor del 

1% de las neoplasias malignas y dellO ailS % de las neoplasias hemato16gicas y de acuerdo 

a las Gulas mexicanas de Mieloma Multiple en nuestro pais corresponde del4.2 al7.7% de 

las enfermedades oncohemato16gias. Dicha enfermedad rara vez afecta a pacientes 

men ores de 30 a nos. 

Desafortunadamente en Mexico de acuerdo al Registro Histopato16gico de Neoplasias 

Malignas (RHNM) para el 2006 se detectaron cerca de 1,068 casos de Mieloma Multiple. 

Un tema relevante y que nose debe dejar pasar es que hoy en dia los medicos de ler y 2Q 

contacto desconocen Ia enfermedad o asumen desahucio del paciente, donde se pierde 

tiempo muy valioso. El paciente llega con el hemat61ogo sin diagn6stico, con graves 

complicaciones yen ocasiones con un diagn6stico equivocado. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen a favor de ofrecer 

mejores alternativas para el tratamiento de esta enfermedad. 
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