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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, una Iniciativa con proyecto de decreto, que 

reformaba diversas disposiciones de la Ley General de Salud en 

materia de Cáncer Infantil. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, 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 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 

1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 

y demás relativos 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 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 04 de noviembre de 2016, el Senador Carlos Alberto 

Puente Salas, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 

Salud en materia de cáncer infantil.  

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La propuesta del Legislador tiene como objeto lo siguiente: 

 

Se adiciona la fracción X al apartado A, recorriéndose en su orden 

la subsecuente, y se adiciona la fracción VII al apartado B 

recorriéndose en su orden subsecuente, del artículo 13; y se adiciona 

el artículo 109 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

 

A.  Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud: 

 

I. al IX. … 

 

X. Elaborar, actualizar y publicar el Registro Nacional de Cáncer 

Infantil, y 

 

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las 

facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley y 

en otras disposiciones generales aplicables. 

 

B.  Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en 

materia de salubridad general, como autoridades locales y 

dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

 

I. al VI. … 

 

VII. Remitir al Ejecutivo Federal la Información sobre cáncer 

infantil en la entidad, a fin de Integrarla al Registro Nacional 

de Cáncer Infantil; 

 

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en 

esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.  
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Artículo 109 Ter.- El Registro Nacional de Cáncer Infantil, a 

cargo de la Secretaría de Salud, deberá integrar la siguiente 

información: 

I. Tipos de cáncer infantil registrados; 

II. Cantidad de pacientes por tipo de cáncer; 

III. Índice de sobrevida; 

IV. Índice de mortalidad; 

V. Índice de abatimiento de la enfermedad; 

VI. Datos generales de los pacientes, identificando: 

a. Sexo; 

b. Edad; 

c. Lugar de origen; 

d. Decil económico al que pertenecen; 

e. En su caso, antecedentes familiares de cáncer; 

f. Institución de salud en la que reciben tratamiento; 

g. Tipo de tratamiento y, en su caso, costo. 

 

La Secretaría deberá actualizar el Registro Nacional de Cáncer 

Infantil anualmente y publicarlo en su portal electrónico. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

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

es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades 

pudiendo afectar a cualquier parte del organismo. De igual manera se 

habla de neoplasias malignas o tumores malignos. Dicha organización 

señala que una característica del cáncer es la multiplicación rápida 

de células anormales que se extienden más allá de sus límites 

habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse 
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a otros órganos, cuyo proceso es conocido como metástasis, siendo 

las principales causas de muerte por cáncer. 

 

B. El cáncer infantil, es cualquiera de varias formas de cáncer que 

afecta a los pacientes de edad pediátrica. Es un proceso de 

crecimiento y diseminación incontrolados de células, pudiendo 

aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

 

De acuerdo a la American Cancer Society, los principales tipos de 

cáncer infantil son los siguientes: 

 

• Leucemia: La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos 

(leucocitos), siendo el tipo más común en niños. Las células 

sanguíneas se forman en la médula ósea. Los glóbulos blancos 

ayudan a su organismo a combatir las infecciones, sin embargo, 

en los casos de leucemia, la médula ósea produce glóbulos 

blancos anormales. 

 

• Tumores Cerebrales: Los tumores cerebrales son abultamientos 

dentro del cráneo. Se encuentran entre los tipos más comunes 

de cánceres en niños. Algunos son tumores benignos no 

cancerosos, y algunos pueden ser malignos o cancerosos. Los 

síntomas pueden incluir: 

1. Dolor de cabeza. 

2. Vómitos y náusea. 

3. Cambios de la personalidad. 

4. Depresión. 

5. Dificultad para controlar los músculos. 

6. Convulsiones. 

7. Problemas con el habla o la vista. 
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• Osteosarcoma: El osteosarcoma es el tipo más común de cáncer 

de hueso y uno de los más incidentales durante la infancia, 

siendo de los pocos que comienzan en los huesos y a veces se 

extienden a otras partes, por lo general a otros huesos o a 

los pulmones. Dicho cáncer, por lo general se desarrolla a 

partir de los osteoblastos (las células que forman el tejido 

óseo), afectando con más frecuencia a los adolescentes que 

están experimentando un crecimiento rápido en altura. 

 

• Linfoma: El linfoma aparece cuando un linfocito (un tipo de 

glóbulo blanco), comienza a multiplicarse y deja sin espacio a 

las células sanas. Los linfocitos cancerosos crean tumores que 

agrandan los ganglios linfáticos. Un tipo de linfoma se 

denomina enfermedad de Hodgkin; el resto se denomina como 

linfoma no Hodgkin, los cuales comienzan cuando un tipo de 

glóbulos blancos, llamados células T o células B, se hacen 

anormales, que posteriormente se dividen una y otra vez 

aumentando el número de células anormales.   

 

C. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de América, 

destaca que no se conocen las causas de la mayoría de los cánceres 

infantiles. Cerca del 5% de todos los cánceres en los niños son 

causados por una mutación hereditaria. 

 

Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en 

los adultos, surgen como resultado de mutaciones en genes que causan 

un crecimiento celular descontrolado y por último, el cáncer. El 

Instituto en comento, señala que ha sido difícil la identificación 

de causas posibles del ambiente en el cáncer infantil, en parte 
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porque el cáncer en niños es raro, y en parte porque es difícil 

determinar a que pudieron estar expuestos los niños anteriormente en 

su desarrollo.  

 

Sin embargo, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia (CeNSIA), señala cómo detectar o identificar los 

principales síntomas de la enfermedad en los menores de edad, siendo 

estos los principales: 

 

• Pérdida de peso, 

• Sudoración nocturna o excesiva, 

• Pérdida del apetito, 

• Dolor de huesos y articulaciones, 

• Palidez progresiva, fatiga, cansancio, o apatía sin causa 

aparente, 

• Fiebre persistente, o recurrente, y que ésta no ceda a 

tratamientos comunes, 

• Sangrado frecuente de nariz, o de encías al cepillarse los 

dientes, 

• Puntos rojos o morados en la piel (petequias), 

• Moretones sin causa aparente, 

• Crecimiento irregular en abdomen, 

• Ganglios en el cuello, axilas o ingle, sobre todo si son nódulos 

duros, grandes y sin datos de infección, que no disminuyen con 

desinflamatorios, 

• Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo, 

• Reflejo blanco en el ojo (pupila), 

• Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos, 
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• Dolor de cabeza persistente, que empeora con el tiempo y no 

cede con medicamento, despierta al paciente y es asociado con 

náuseas y vómito, y 

• Cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareo, 

movimientos involuntarios, convulsiones, hormigueo, pérdida de 

equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de 

sensibilidad). 

 

D.  Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de América, el Programa Nacional de Toxicología de EE.UU., y 

la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, han 

clasificado al humo de tabaco en el ambiente como cancerígeno. 

Quienes además aseguran que inhalar humo de tabaco en el ambiente 

causa cáncer en adultos que no fuman, causando en EE.UU., la muerte 

de  aproximadamente 3,000 personas al año que no fuman, debido a la 

exposición al humo de tabaco, causándoles principalmente cáncer de 

pulmón, quienes además aseguran que el vivir con un fumador aumenta 

la posibilidad de cáncer de pulmón en quienes no fuman en 20% a 30%. 

 

Algunos estudios sugieren que el humo de tabaco en el ambiente puede 

aumentar el riesgo de padecer cáncer de seno, cáncer de cavidad de 

los senos nasales y cáncer de nasofaringe en adultos, así como el 

incremento de riesgo de padecer leucemia, linfoma y tumores de 

cerebro en la infancia, mismos que ya se habían señalado. Y que 

además al estar expuestos al humo de tabaco en el ambiente pueden 

presentar mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, 

infecciones de oído, resfríos, neumonía, bronquitis y episodios más 

graves de asma, sin dejar de lado que el humo de tabaco en los 

menores retrasa el crecimiento de los pulmones, que causan diversas 

enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón en un futuro. 
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E. En otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos de 

América, la ley Pro-Children de 1994 prohibió fumar en 

establecimientos que ordinariamente proveen servicios subvencionados 

por el gobierno federal a la niñez. También se ha prohibido fumar en 

escuelas, hospitales, aeropuertos, estaciones de autobuses, parques 

y playas, así como restaurantes donde frecuentan familias y menores. 

 

Existe un programa nacional integral de promoción de salud y 

prevención de enfermedades, denominado Healthy People 2020, del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., el cual tiene 

como objetivo reducir las enfermedades y muertes relacionadas con el 

consumo de tabaco y la exposición del humo de tabaco en el ambiente 

asegurando que quienes corren el mayor riesgo son los niños. Teniendo 

como meta para el año 2020, reducir la proporción de personas 

expuestas al humo de tabaco en el ambiente a 10%. 

 

 

F. De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 

la Adolescencia (CeNSIA), la morbilidad en México de cáncer infantil, 

se estima que es entre 5,000 y 6,000 casos nuevos anualmente en 

menores de 18 años, representando las leucemias el 52% total de los 

casos, linfomas el 10%, y los tumores del sistema nervioso central 

el 10%, siendo la sobrevida estimada en México del 56% del 

diagnóstico. 

 

Por otra parte, en el ámbito de la mortalidad, México tiene un 

promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última 

década, siendo ésta, la principal causa de muerte por enfermedad en 

mexicanos entre los 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras 
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preliminares de 2013 reportadas en el Sistema Estadístico 

Epidemiológico de las Defunciones (SEED). 

 

Actualmente México cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) 

para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer. Estas 

UMA se encuentran clasificadas de acuerdo al número de acreditaciones 

de la siguiente manera:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html 

 

Así mismo, la Secretaría de Salud, ha implementado campañas de radio 

y carteles, para alertar sobre los síntomas, y así lograr un 

tratamiento oportuno que incremente su probabilidad de vida, y evite 

http://censia.salud.gob.mx/contenidos/cancer/cancer_infantil.html
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que los menores transiten por los desgastantes tratamientos del 

cáncer. 

 

G. No obstante a la nobleza del Legislador, derivado del análisis 

jurídico elaborado por ésta Comisión Dictaminadora, se estima que la 

Iniciativa de mérito resulta inviable, con base en los siguientes 

fundamentos: 

 

Se considera que la creación en Ley de un Registro Nacional para el 

padecimiento de un grupo etario en específico como lo son las niñas, 

niños y adolescentes con cáncer, es discriminatorio respecto de otros 

grupos de la población que padecen dicha enfermedad. 

 

Independientemente de lo anterior, resulta oportuno señalar que la 

Ley General de Salud contempla en su artículo 7 fracción X, que 

corresponde a la Secretaría de Salud, como coordinadora del Sistema 

Nacional de Salud, promover el establecimiento de un Sistema Nacional 

de Información Básica en Materia de Salud. 

 

Asimismo, el 05 de enero de 2005, a través de Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, se creó el Consejo Nacional para 

la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, 

como órgano consultivo e instancia permanentemente de coordinación 

y concertación de las acciones de los sectores público, social y 

privado en materia de investigación, prevención, diagnóstico y 

tratamiento integral del cáncer detectado en la población menor de 

18 años en la República Mexicana. En este tenor, el artículo 2 

fracción IX de dicho Decreto, establece que el citado Consejo 

coadyuvará en la operación del sistema nacional de vigilancia 

epidemiológica y de los sistemas de información en salud, así como 
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en la evaluación de las acciones instrumentadas en los ámbitos 

federal, estatal y municipal. 

 

En este sentido, se cuenta con el Registro Único de Cáncer en la 

Infancia y Adolescencia, el cual opera en colaboración con el Sistema 

Nacional de Información Básica en Materia de Salud, por lo que no es 

necesaria una modificación a la Ley General de Salud para su 

implementación.  

 

Finalmente, la Iniciativa de mérito deberá acompañarse de la 

valoración del impacto presupuestario en los términos a que hace 

referencia el párrafo tercero, del artículo 18 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como solicitar el 

pronunciamiento al respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a 

consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:  

 

Acuerdo. 

ÚNICO.- El Senado de la República desecha la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que adicionaba diversas disposiciones a la Ley General de 

Salud en materia de cáncer infantil.  

 


