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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen, de tres Proposiciones con Punto de Acuerdo, en 

materia de Cáncer de Mama. 

 

El segundo que exhorta a la Secretaría 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 este tipo en las mujeres mexicanas 

así como 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. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 
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del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 05 de octubre del 2017, Senadores, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 

se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

entidades federativas a que, en el marco del "Mes de 

Sensibilización del Cáncer de Mama", intensifiquen las acciones 

y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna de 

este padecimiento. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 

Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
2. Con fecha 31 de octubre de 2017, los Senadores Diva Gastélum 

Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto 
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de Acuerdo por el 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. 

 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

3. Con fecha 16 de noviembre de 2017, la Senadora Cristina Díaz 

Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presento Proposición con Punto 

de Acuerdo, por el que exhorta a las Secretarías de Salud y de 

Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-

2011 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el Programa 

Nacional de Normalización 2018, con la finalidad de que inicie 

el proceso de actualización en términos de la Ley Federal de 

Metrología y Normalización. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los proponentes pretenden exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del "Mes de 

Sensibilización del Cáncer de Mama", intensifiquen las acciones y campañas 

orientadas a la prevención y detección oportuna de este padecimiento, así  

como exhortar a la Secretaría 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 este tipo en las mujeres mexicanas así como 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. 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de 

la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de 

mama es un problema de salud pública a nivel mundial, donde una de 

cada 8 mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el lapso 
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de su vida y que represente a por lo menos el 12% de la población 

femenina actual. 

 

Anualmente se registran alrededor de 1 millón de casos nuevos y para 

el año 2030, el Banco Mundial estima que la incidencia del cáncer 

aumentará un 70% en países de ingresos medios y el 82% en los países 

más pobres. 

 

En el mismo sentido, la tendencia al alza es evidente en las cifras 

más recientes de la Agencia Internacional para la Investigación sobre 

el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde 

se destaca que la enfermedad mató a 8,2 millones en 2012. En el 

informe GLOBOCAN de la OMS publicado en el año 2012: Estimated Cancer 

Incidente Mortality and Prevalence Worldwide, se muestra un aumento 

del 8% en comparación con un estudio realizado en 2008. 

 

C. En México, estas neoplasias, cumplen las principales 

características reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y otras instituciones internacionales para ser consideradas 

como problema de salud pública: 

 

· Magnitud: Constituyen una causa importante de morbilidad y 

mortalidad. 

· Vulnerabilidad: Existen, desde la dimensión técnica, métodos 

eficaces de prevención y de control. 

· Trascendencia: Un elevado impacto económico por años de vida 

saludable perdidos. 
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El objetivo a nivel mundial, consiste en entender mejor las 

dificultades que enfrentan los pacientes más pobres y ampliar la red 

de prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 

D. Al respecto, la NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama, señala tres herramientas básicas 

para la oportuna detección del cáncer de mama: la autoexploración 

que debe iniciarse a partir de los 20 años de forma mensual; el 

examen clínico a partir de los 25 años de forma anual; y la 

mastografía en mujeres de 40 a 69 años cada dos años. 

Además, el estudio Factores de riesgo de cáncer de mama en México: 

patrones mamográficos, péptido C y factores de crecimiento señalan 

diversos factores que pueden propiciar o reducir el riesgo de padecer 

esta enfermedad: 

• La práctica de alguna actividad física moderada al menos tres 

horas al día protege contra el padecimiento a mujeres tanto 

pre como posmenopáusicas. 

• El consumo de alcohol aumenta las posibilidades de sufrir esta 

enfermedad sin importar la edad. 

• Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus tienen el 

doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

• Las mujeres que han recibido tratamiento hormonal por más de 5 

años tienen el doble de posibilidad de sufrir esta enfermedad. 

• La ganancia de peso corporal después de la menopausia también 

constituye un factor de riesgo. 
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E. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y el INEGI: 

 

-Del total de casos de cáncer en México, 2 de cada 10 son cáncer de 

mama.1 

-Tres de cada 10 mujeres con cáncer tiene cáncer de mama. 

-La incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 

años y más es de 14.80 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. 

 

-Las mujeres de 65 años y más son las más afectadas por tumor maligno 

con 68.05 casos por cada 100 mil habitantes. 

 

-La mortalidad por tumor maligno de mama es de 15 defunciones por 

cada 100 mil mujeres de 20 años y más edad. 

 

-Los estados con mayor incidencia de cáncer de mama son: Colima 

(101.08), Campeche (97.60) y Aguascalientes (98.85). 

 

-Chihuahua tiene la tasa de mortalidad más alta con 25.91 defunciones 

por cada 100 mil mujeres. 

 

-Campeche tiene la tasa más baja con 5.86 defuncioes por cada 100 

mil mujeres 

 

                                                           
1 http://www.inegi.org.mx/ 
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-El sistema de salud pública tiene un poco más de 700 mastógrafos a 

nivel nacional 

 

-Los estudios de mastografía se realizan principalmente en: Ciudad 

de México (29.4%); Veracruz (6.7%) y Nuevo León (6.3%).2 

 

-Entre el 5 y 10% de los cánceres de mama y ovario son hereditarios;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 5 y 10% de los cánceres de mama y ovario son hereditarios;  

F. En la actualidad nuestro país cuenta con diversos retos entre los 

que debemos destacar: 

                                                           
2 http://www.imss.gob.mx/ 
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• La implementación de un Modelo de capacitación a promotores de 

la salud y trabajadores comunitarios, a través de la promoción 

de las Guías de Práctica Clínica. 

 

• Promover en el Sistema Nacional de Salud, la inclusión en el 

tratamiento del cáncer de mama, de elementos clínicos-

psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica 

y atención preventiva integrada a la salud que facilite la 

mejoría y bienestar de las pacientes. 

 

• Promover convenios con instituciones médicas y académicas para 

la profesionalización de oncólogos, radiólogos y médicos de 

primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y 

tratamiento integral para el cáncer de mama. 

 

• Implementación de campañas de prevención, detección oportuna y 

atención de cáncer de mama en hombres, para reducir la 

mortalidad por esta causa. 

  

G. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como el PROSESA 

2013-2018, 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 es por lo anterior que se debe de incrementar 
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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 en el 

síndrome de cáncer hereditarios de mama y ovario en las instituciones 

que integran el Sistema Nacional de Salud Público.  

 

Es impostergable intensificar las acciones y campañas que coadyuven 

a sensibilizar y tomar conciencia sobre esta problemática, sobre 

todo, cuando todavía existen estimaciones que señalan que en el año 

2030 se presentaran cerca de 600 mil nuevos casos y alrededor de 142 

mil muertes a consecuencia del cáncer de mama. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión 

dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en 

los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 

propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud 

y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito 
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de sus atribuciones, intensifiquen las acciones y campañas 

orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. 

 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría 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 este tipo en las mujeres mexicanas así como 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. 

 

TERCERO: Se exhorta a la Secretaría de Salud a comenzar el proceso 

de revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la 

Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer de Mama y solicite a la Secretaría de 

Economía su inclusión en el Programa Nacional de Normalización 2018. 

 

CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de Economía a incluir a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, 

Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama 

en el Programa Nacional de Normalización 2018. 

 

QUINTO. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que en el marco del 

proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, 
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Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de 

Normalización 2018 se contemple un apartado sobre la Reconstrucción 

Mamaria dentro del capítulo de la Cirugía como método terapéutico 

para el tratamiento de cáncer de mama. 

 

 


