
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 
A CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS PARA 
MUTACIONES ASOCIADAS AL SÍNDROME DE CÁNCER HEREDITARIO 
DE MAMA Y OVARIO Y LOS ESTUDIOS SOMÁTICOS EN TODOS LOS 
TUMORES DE MAMA Y OVARIO, EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A 
LA DETECCION TEMPRANA, PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, CON EL OBJETO DE DISMINUIR 
LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y OVARIO EN LAS MUJERES 
MEXICANAS. 

Quien suscribe, senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del 

- Grupo- Parlamel"ltario- Giei-PaR:idG RevGiuciol"lario- ll"lstitbJcional, -de- la- b.XIII ---------

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 71, 

fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

CONSIDERACIONES 

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres del mundo, 

representando la tercera causa de mortalidad a nivel global; mientras que el 

cáncer de ovario es el séptimo cáncer más común entre las mujeres del 

mundo y es la quinta causa de mortandad en este grupo.1 

1 1 https:/ /www .cancer.gov 1 espanol/ca ncer /ca usas-prevencion/genetica/ho ja-i nformativa-brca 
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El síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario (SCHMO) es una 

condición que aumenta la probabilidad de desarrollarlo, debido a la 

presencia de mutaciones germinales en los genes de susceptibilidad 

BRCA1 o BRCA2 localizados en el cromosoma 17q21 y 13q12 -q13 

respectivamente.2 

Entre el 5 y 1 0% de los cánceres de mama y ovario son hereditarios; de los 

cánceres de mama, el 50% se debe a mutaciones en BRCA 1 y el 40% en 

BRCA2; de los cánceres de ovario hereditarios el 90% se debe a 

mutaciones en BRCA 1 y entre el 5 al 1 O% en BRCA2; así con el análisis 

----------- -~enétieo -y molecular--del SCHM0; se- han-establecido-pFo~Famas -diFigidos 

de detección temprana, cribado y autoexploración, lo que justifica en 

primera instancia el abordaje y estudio genético de los pacientes. 3 
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Además del cáncer de seno y el cáncer de ovario, este síndrome puede 

también conducir a cáncer de trompa de falopio, de peritoneal primario, de 

2 Garber )E, of fit K. Hereditary cancer predisposition syndromes. J Clin Oncol.2005;23:276-92. 
3 Garber )E, of fit K. Hereditary cancer predisposition syndromes. J Clin Oncol.2005;23:276-92. 
4 Garber )E, of fit K. Hereditary cancer predisposition syndromes. J Clin Oncol.2005;23:276-92. 
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seno de hombre, de páncreas y de próstata; éstos últimos se pueden 

detectar con mutaciones en cualquiera de los genes, aunque son más 

comunes en personas con mutaciones BRCA2. 5 

Las mujeres con altos antecedentes familiares, pueden recibir asesoría 

genética para ayudar a calcular el riesgo de tener una mutación en uno de 

los genes BRCA, basándose en el historial de cáncer en su familia; si es 

positivo, puede entonces optar por hacerse las pruebas genéticas; si hay 

una mutación, la mujer tiene un alto riesgo de padecer cáncer de seno y de 

ovario, entonces puede considerar tomar medidas para detectar el cáncer 

---- -temprarK>-e-incltJse redtJei r- stJ-riesgede paeleeerlo .-6---- ------------ ---

El cáncer de seno es poco común en los hombres, por lo que pueden tomar 

asesoría y pruebas genéticas para las mismas mutaciones, pero tener una 

mutación es menos probable que afecte su salud futura; sin embargo, es útil 

para los familiares del hombre, saber que él tiene una mutación y que ellos 

pogrián estar en riesgo. (Tabla Consejo Genético, marzo 2017) 

-. -< ,...l • ' :·-. ' - -·-· ._ • • • • - - ' .\ .... • •• .- - - :; •• J ..,. 
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5 https : //www .ca nce r .gov 1 es pa nol/i nstit uto/genera 1/ contribuciones 
6 https : //www .ca nce r .gov 1 espa no 1/instituto/general/ contribuciones 
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El riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de un 57% en 

· las personas portadoras de mutación en BRCA 1, y de un 49% en las 

personas portadoras de mutación en BRCA2; el riesgo de desarrollar un 

carcinoma de ovario a lo largo de la vida es de 40% y 18% en las personas 

portadoras de mutación BRCA 1 y BRCA2. 7 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA-2011, que se refiere a la 

Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, control y Vigilancia Epidemiológica 

del Cáncer de mama, contempla tres medidas de detección: 1) la 

autoexploración, 2) el examen clínico de las mamas y 3) la mastografía; la 

- primera -debe promoveFse de ferma-tal-que las- mujeres- las realieen a paFtir 

de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de 

los 40 a los 69 años cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la 

mastografía se realiza bajo indicación médica con antecedentes 

heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio no se recomienda en 

mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio 

de alteración de los senos en el examen clínico de mamas. 8 

lnc:h .Jenc-Jo de ......... c ........... nono de ..... .,. .,....,. ..... ..nuj .... .... de 20 .. ñ .os y ....... .;. ... . p<M o• ... po dft edad 
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7 www .seom .org/ en/info rmacion-sobre-el-ca ncer 1 conce jo-genéti co ?start=3 

• Diario Oficial de la Federación [DOF], 2011 
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El estudio genético para mutaciones asociadas al síndrome de cáncer de 

mama y ovario consiste en la extracción de sangre o cepillado bucal, con 

estos fluidos se rastrean posibles mutaciones en los genes BRCA 1 y 

BRCA2; es un proceso de análisis de nucleótidos o moléculas de ADN del 

gen para · ver dónde están las mutaciones que podrían dar origen a ésta 

cáncer; una vez identificaqas y conocer las mutaciones de la familia , las 

siguientes pruebas se hacen sobre dichas mutaciones y lo ideal es hacer la 

prueba a todas las mujeres de la familia para así aumentar la detección 

temprana. Las guías clínicas recomiendan no hacer las pruebas a niñas o 

niños- menores- de- 18 años a -pesar~ de que- tengan anteeedentes-familiares -

que sugieran un síndrome de cáncer hereditario; esto, debido a que no hay 

estrategias de reducción de riesgos para personas de ésta edad y su riesgo 

de padecer un tipo de cáncer asociado con una mutación es bajo. 9 

Karoline Kuchenbaecker y colaboradores de American Medical Association, 

realizaron una investigación donde evalúan cual es ~1 riesgo de las mujer~s_ 

portadoras de mutaciones en los genes BRCA 1 y BRCA2 a desarrollar 

cáncer de mama y de ovario y cómo este riesgo está relacionado con la 

historia familiar o la posición de la mutación en el gen . La novedad del 

trabajo se encuentra en que no se trata de un· estudio retrospectivo en 

el que se estudia a las pacientes cuando ya han desarrollado el cáncer, 

sino que se trata de un estudio prospectivo en el que se reclutó a casi 1 O 

mil mujeres portadoras de éstas mutaciones y se realizó su seguimiento en 

relación a la aparición del cáncer; calcularon el riesgo acumulativo a 

9 www.nacion.com/vivir/bienestar/Experta-cancer-genetico-estudio-quimioterapia 

Página 5 de 12 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A 
CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS PARA 
MUTACIONES ASOCIADAS AL SÍNDROME DE CÁNCER HEREDITARIO DE 
MAMA Y OVARIO Y LOS ESTUDIOS SOMÁTICOS EN TODOS LOS TUMORES 
DE MAMA Y OVARIO, EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA DETECCION 
TEMPRANA, PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS CASOS DE CÁNCER DE 
MAMA Y OVARIO EN LAS MUJERES MEXICANA. 

desarrollar la enfermedad y encontraron que el riesgo a desarrollarlo antes 

de los 80 años es de un 72% en las mujeres con mutaciones en el gen 

BRCA 1 y de un 69% en el caso de las portadoras de mutaciones en 

BRCA2; siendo de mayor riesgo las portadoras que tenían más familiares 

de primer y segundo grado con cáncer de mama.10 

Los resultados que arrojaron esta investigación, incluir la historia familiar y 

la posición de las mutaciones en los genes BRCA 1 y BRCA2 mejora la 

estimación del riesgo a desarrollar cáncer de mama y de ovario; los 

investigadores confían que esta información mejore los resultados de los 

-programas de cribado y-prevención del cáncer~ de mama y el asesoramiento 

a los pacientes que podría ayudar a las mujeres a decidir los pasos que 

podrían querer tomar para reducir su riesgo, como la cirugía preventiva, 

medicación o cambios en el estilo de vida, señala Arnie Purushotham, 

Consejero Clínico en Cáncer Research UK. 11 

En la investigación dirigida por la Empresa Myriad Genetics, analizaron los 

resultados de la secuenciación de 25 genes relacionados con el cáncer en 

más de 95,561 mujeres; el análisis de los genes había sido realizado como 

parte de un análisis clínico para estimar el riesgo de cáncer de mama 

hereditario; se detectó que un 7% de las mujeres eran portadoras de una o 

más variantes patogénicas localizadas en genes relacionados con el cáncer, 

además detectaron que mutaciones en ocho de los genes analizados: ATM, 

1°Kuchenbaecker KB, et al. Risks of Breast, Ovarían, and Contralateral Breast Cancer for BRCAl And BRCA2 
Mutation Carries. JAMA 2017. http://dx.doi.org/10.1001/jama.2017.7112 
11 http ://dx.doi .org/10.1001/jama.2017. 7112 
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BARD1, BRCA 1_, BRCA2, PALB2, PTEN Y TP53, estaban asociadas a un 

aumento en el riesgo al cáncer de mama, pero también encontraron 11 

genes en los que la presencia de mutaciones patogénicas aumentaba el 

riesgo a desarrollar cáncer de ovario; el trabajo proporciona información 

adicional sobre la influencia de los genes relacionados con el cáncer sobre 

el riesgo a tener cáncer de mama o de ovario no sólo sobre los genes 

BRCA, principales actores en el riesgo genético. 12 

El trabajo internacional multicolaborativo dirigido por el Broad lnstitute, ha 

analizado parte de la porción no codificante del genoma a la búsqueda de 

- cambios-en las regiones dei -AE>N- que pudieran intervenir en- el cáncer de 

mama; diseñaron una aproximación que permite secuenciar de forma 

profunda tanto los genes como los promotores que regulan su actividad y 

expresión; con este método analizaron muestras tumorales de 360 

pacientes con cáncer de mama e identificaron un conjunto de genes que 

presentan un exceso de mutaciones en su región reguladora en las células 

tumoral~s; encontraron que las mutaciones identificadas asociadas al 

cáncer aumentan la expresión de la proteína en las células y favorecen el 

crecimiento de las células tumorales, incluso en presencia de agentes 

quimioterapéuticos. Los resultados de este estudio se publicaron en Nature 

News y confirman la existencia de mutaciones recurrentes en las regiones 

reguladoras de ciertos genes en el cáncer de mama y amplía la visión de 

que las mutaciones somáticas en promotores son realmente importantes en 

la activación génica en cáncer, es lo que señala Meyerson, uno de los 

autores de la investigación "con todas las alteraciones genómicas que 

12 Rheinbay, et al. Recucrrent and functional regulatory mutations in breast cáncer. Nature 2017. 
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vemos en cáncer, todo se reduce a la regulación de la expresión génica. 

Esto proporciona un sentido de cuántas formas existen para afectarla"13 

La Doctora Ángela Solcimo, bióloga molecular y coordinadora de la Unidad 

Genética del Cáncer en la Universidad de Buenos Aires, comenta al 

respecto que "muchas veces el peso genético, dependiendo de dónde este 

la mutación, hace el cáncer más agresivo y afecta incluso a personas que 

están en plena edad productiva; este estudio es una forma de detección 

temprana teniendo mejores posibilidades de supervivencia para muchas 

mujeres y evitará costos millonarios en quimioterapias que tendrían que 

realizarse-como mínimo cinco años y les -dará una-mejor calidad de vida'J-:-14 

En México, el Programa de Acción Específico, Prevención y Control del 

Cáncer de la Mujer 2013-2018, el cáncer de mama y el cáncer de cuello 

uterino constituyen las dos primeras causas de muerte por neoplasias 

malignas en mujeres mayores de 25 años; la incidencia y mortalidad por 

estas neoplasias las asocia por la transición demográfica, sin embargo, los 

estilos de vida y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, 

marcan los diversos panoramas regionales; con ello, cumple con las 

principales características reconocidas por la Organización Mundial de las 

Salud y otras instituciones internacionales para considerarlas como 

problemas de salud públicas. 15 

13 https ://broadinstitute.org/news/breast-cancer-genome-dark-matter-gives-up-some-secrets 
14 www.nacion.com/vivir/bienestar/Experta-cancer-genetico-estudio-quimioterapia 
15 www.gob.m/salud/acciones-y-programas/ 
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Por ello, el gobierno enfrenta al cáncer de la mujer, como problema de salud 

pública y debe promover el cambio del énfasis en la "enfermedad", para 

enfocarse en la "salud", partiendo del carácter multicausal de tales 

neoplasias y evaluando sus aspectos patológicos en relación orgánica con 

sus determinantes sociales, lo que implica instrumentar estrategias y 

prácticas integrales, que conviertan a la promoción, prevención y tamizaje 

en herramientas contra las desigualdades sociales y las inequidades de 

género en problemas de salud y la apropiación y mejoramiento de la 

calidad de los servicios brindados por los servidores públicos, 

- sustentándolos- en--el enfoque - de género -en - salud- y en - evidencias 

científicas sobre las mejores prácticas. 16 

Además, ésta coyuntura le marca el cumplimiento de las metas nacionales: 

No. 11 "México incluyente" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y la 

efectiva realización de sus estrategias transversales, de "Gobierno Cerc~no 

y Moderno"; dando cumplimiento a los objetivos 1, 2 y 4 del Programa 

Sectorial de Salud 2013-2018, con respecto a incrementar acciones de 

protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y cerrar las 

brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y 

regionales del país. 17 

16 www.gob.m/salud/acciones-y-programas/ 
17 www.gob.m/salud/acciones-y-programas/ 
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Tanto el PND 2013-2018, como el PROSESA 2013-2018, se sustentan en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen la 

protección de la salud como una dimensión fundamental de los derechos 

humanos, elemento esencial para el bienestar de la ciudadanía; también 

coinciden en priorizar y fortalecer las estrategias y acciones de 

promoción y prevención de la salud, dando cumplimiento a las metas 

nacionales e internacionales, ejes transversales y objetivos establecidos 

para fortalecer la salud sexual y reproductiva de las mujeres mexicanas en 

materia de cáncer de mama y cuello uterino.18 

-- De acuerEio -a lo- previsto en- el Pregrama- y en -el Plafl flacioflales, de 

incrementar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades como son los diversos cánceres que se presentan en las 

mujeres y asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y 

cerrar las brechas existentes de salud entre diferentes grupos sociales y 

regionales del país; así como, priorizar y fortalecer las estrategias y 

acciones de promoción y prevención de éstas, es de relevante necesidad la 

inclusión, de los estudios genéticos eri el síndrome de cáncer hereditarios 

de mama y ovario y los estudios somáticos en todos los tumores de mama y 

ovario, en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud 

Público, que son la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y 

Petróleos Mexicanos. 

18 www.gob .m/salud/acciones-y-programas/ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A 
CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS PARA 
MUTACIONES ASOCIADAS AL SÍNDROME DE CÁNCER HEREDITARIO DE 
MAMA Y OVARIO Y LOS ESTUDIOS SOMÁTICOS EN TODOS LOS TUMORES 
DE MAMA Y OVARIO, EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA DETECCION 
TEMPRANA, PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS CASOS DE CÁNCER DE 
MAMA Y OVARIO EN LAS MUJERES MEXICANA. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, a considerar la 

inclusión de los Estudios Genéticos para mutaciones asociadas al Síndrome 

de Cáncer Hereditario de mama y ovario en los programas dirigidos a la 

detección temprana y prevención, con el objeto--de disminuir los casos- de 

cáncer de éste tipo en las mujeres mexicanas. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, a considerar la 

inclusión de los Estudios Somáticos en todos los tumores de mama y ovario, 

en los programas dirigidos a la orientación y atención de la enfermedad, con 

el objeto de precisar con certeza el medicamento y el tratamiento 

adecuados y con ello disminuir los gastos asociados a tratamientos no 

específicos y de poco beneficio en las mujeres mexicanas. 

Dado en el Senado de la República , a los 25 días del mes de octubre de 2017. 

Página 11 de 12 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A 
CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS PARA 
MUTACIONES ASOCIADAS AL SÍNDROME DE CÁNCER HEREDITARIO DE 
MAMA Y OVARIO Y LOS ESTUDIOS SOMÁTICOS EN TODOS LOS TUMORES 
DE MAMA Y OVARIO, EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA DETECCION 
TEMPRANA, PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS CASOS DE CÁNCER DE 
MAMA Y OVARIO EN LAS MUJERES MEXICANA. 

Página 12 de 12 


