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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECTOR SALUD, FEDERAL Y ESTATAL, 
A REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES PARA QUE SE INCREMENTE 
EL PERSONAL MÉDICO Y SE FORTALEZCAN TANTO LAS UNIDADES 
ACREDITADAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES COMO LAS DE 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO ADECUADO DEL CANCER 
INFANTIL. 
 
 
 
El suscrito, SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECTOR SALUD, FEDERAL Y ESTATAL, A 
REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES PARA QUE SE INCREMENTE EL 
PERSONAL MÉDICO Y SE FORTALEZCAN TANTO LAS UNIDADES 
ACREDITADAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES COMO LAS DE 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO ADECUADO DEL CANCER 
INFANTIL, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

El cáncer representa una de las principales causas de muerte en infantes y 
adolescentes en muchos países del mundo. Como lo ha advertido la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el nivel socioeconómico de los padres y la calidad de 
atención en los servicios de salud son elementos decisivos para la supervivencia de 
los menores a esta enfermedad. 
 
En México, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte por enfermedad en 
pacientes de 4 a 15 años de edad. Cobra más de 2 mil vidas anuales y registra cada 
año de 5 a 6 mil nuevos casos, además de ser un factor que afecta decisivamente 
la salud emocional y la dinámica familiar. 
 
Los tipos de cáncer infantil más comunes en nuestro país son: 
 

1. Leucemia (31%). Con una tasa de supervivencia del 80%. 
2. Tumores cerebrales (16%). Con una tasa de supervivencia del 67 %. 
3. Linfoma (15%). Con una tasa de supervivencia del 91% en casos de Linfoma 

de Hodkin, y tasa del 72% en Linfoma no Hodkin.     
 
La lucha contra el cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública a nivel  
mundial en la última década, por lo que se han implementado múltiples acciones 
internacionales para mejorar la atención a infantes con cáncer.  
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Éstas acciones se han concentrado, prioritariamente, en la investigación y la 
formación de profesionales, registros, acreditación de centros, definición de 
estándares de cuidados y elaboración de protocolos adaptados, junto a programas 
específicos de apoyo social y económico a las familias.    
 
En México, las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la 
década de los setentas. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la 
supervivencia global estimada a 5 años para todos los tipos de cáncer en menores 
de edad, es del 56%. Es preciso señalar que México aún se encuentra por debajo 
de los estándares de países desarrollados, donde la tasa de supervivencia es del 
80%. 
 
Desafortunadamente, el 75% de los casos de cáncer en menores de 18 años en 
México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa 
considerablemente el tiempo y costo del tratamiento.  
 
La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas 
inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya avanzadas. Los 
pacientes tardan en llegar a la atención médica adecuada, debido a que en el primer 
contacto reciben una valoración equivocada. En muchos casos, durante semanas, 
e incluso meses, los infantes y adolescentes no logran erradicar los síntomas, 
siendo referidos a hospitales de segundo y/o tercer nivel cuando ya no es posible 
curar la enfermedad. 
 
Aunado a la falta de diagnóstico oportuno, está el problema de la deficiencia en el 
seguimiento del tratamiento que, sobre todo en la adolescencia, se abandona. 
 
Finalmente, en nuestro país, tenemos escasez de especialistas. Actualmente, 
contamos a nivel nacional con 64 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la 
atención de pacientes menores de 18 años con cáncer. Por otra parte, datos del 
Programa de Acción Específico Cáncer en la Infancia y Adolescencia y de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), estiman que México cuenta con 
aproximadamente 180 Oncólogos Pediatras, 35 Hematólogos Pediatras, 35 
Cirujanos Oncólogos Pediatras, 10 Radioterapeutas Pediatras y 5 Psico-oncólogos 
Pediatras. 
 
En este sentido, el presente Punto de Acuerdo busca exhortar a la Secretaría de 
Salud, a nivel federal y estatal, a fin de incrementar las plazas a concurso 
correspondientes a través del Sistema Nacional de Residencias Médicas. 
 
El ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas para cursar un programa 
de especialización médica es un proceso organizado por la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), 
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en el que participan instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud como 
diversas instituciones del Sector Educativo.  
 
 
 
Como lo señaló el entonces Secretario de Salud el año pasado, los lugares 
disponibles en diferentes instituciones públicas y privadas no son suficientes para 
los más de 40 mil médicos egresados de escuelas y facultades que presentarán el 
Examen Nacional de Residencias Médicas, por lo que se requiere de mayor 
inversión en esta área, así como en la incorporación de nuevas tecnologías, y 
mecanismos de actualización permanente y educación continua. 
 
Otra estrategia que debe implementarse es que las Unidades Acreditadas para la 
atención de este padecimiento cuenten con equipo multidisciplinario. Es preciso que 
colaboren de manera coordinada personal médico, con trabajadores sociales y 
psicólogos para brindar un mejor acompañamiento a las familias. 
 
Por otra parte, el éxito en la atención a esta enfermedad involucra garantizar 
medicamentos y suministros adecuados, además de fortalecer programas de 
capacitación para los dispensadores de atención primaria.  
 
Por último, se considera indispensable contar con políticas públicas adecuadas que 
nos permitan continuar con el combate a este padecimiento. En este sentido, deben 
intensificarse las campañas de información y sensibilización para favorecer el 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, efectivo, de calidad y gratuito para 
menores de 18 años con cáncer. 
 
Cualquier niño, niña o adolescente puede desarrollar cáncer. En nuestras manos 
está proveerles a ellos y a sus familias un diagnóstico oportuno y una atención 
médica que nos permita salvar más vidas. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el 
presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. -  Se exhorta a los titulares del Sector Salud, a nivel federal y estatal, a que 
analicen la posibilidad de incrementar en los hospitales al personal médico 
especializado y capacitado, particularmente en onco-pediatría; y de unidades 
acreditadas para tratamiento de tumores. 
 
 
Asimismo, a que desarrollen políticas públicas en favor de las niñas, niños y 
adolescentes que sufren de este padecimiento, además de una campaña de 
concientización para tener un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado del 
cáncer infantil. 
 
 
 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 
14 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
 


