
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senad.or de la República 

El que suscribe, Senador Francisco Salvador López Brito, Senador de la República, por la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numerall, 

fracción 11, 108 y 276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución en el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar la cantidad de $20,047,351.66 de 

pesos adicionales al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en el Ramo 

12, destinado al Instituto Nacional de Cancerología para dar sustento al Modelo Integral 

de Atención a Pacientes con Sarcoma (MIAPS), al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De las enfermedades no transmisibles (ENT), que generalmente son crónicas, el cáncer es una 

enfermedad crónico-degenerativa de alta incidencia, que provoca a nivel mundial cerca de 8 

millones de muertes al año. (Organización Mundial de la Salud. OMS, 2015a y 2015d). 5.5 

millones de dichas muertes son en países de ingresos bajos y medios. 

El impacto que causa el cáncer no es sólo físico, también afecta la esfera emocional, representa 

una carga financiera para las familias y puede incluso mermar la economía de los países (NIH, 

2015). Asimismo, las consecuencias son mayores en comunidades desfavorecidas cuyo acceso a 

los servicios de salud es limitado; esto genera un incremento en el gasto de bolsillo de la 

población enferma, para enfrentar los costos de la enfermedad y su duración, así como el 

traslado a los centros de atención de tercer nivel. (FRA) 

El sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en ciertos tejidos como los huesos o los músculos. 

Los sarcomas de tejidos blandos se pueden originar en los tejidos adiposos, musculosos, 

nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos y los tejidos profundos de la piel; se 

pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, aunque la mayoría de ellos se desarrolla en los 

brazos o las piernas. Además, se pueden encontrar en el tronco, la cabeza y el área del cuello, 

los órganos internos y el área trasera de la cavidad abdominal (conocida como retroperitoneo). 



De acuerdo a la última clasificación de la OMS en el2013, se nombran 137 tipos de tumores en 

tejidos blandos y hueso. 

Por lo anteriormente, el diagnóstico preciso de un sarcoma requiere de un conocimiento amplio 

de estas lesiones, apoyados en estudios de imagen y datos clínicos, e incluso de biología 

molecular (mutaciones o translocaciones genéticas específicas) ya que deben excluirse otro tipo 

de tumores como carcinomas y linfomas que pueden tener características de los sarcomas 

(Fietcher CDM, 2013) 

Se localizan en un 43% de los casos en extremidades, 10% en tronco, 19% en vísceras, 15% 

retroperitoneal y el 9% en cabeza y cuello, el sitio más común de metástasis son los pulmones, 

aunque los STB (el STB es un tipo de cáncer poco frecuente con opciones limitadas de 

tratamiento) que. se originan en la cavidad abdominal, dan metástasis a hígado y peritoneo 

(NCCN, 2015). Las tres variables más importantes para el pronóstico de los pacientes con STB 

son: el grado histológico (determina la progresión y la probabilidad de diseminación), el tamaño 

y la localización del tumor primario (Keith M, 2007, Mendenhall WM, 2009). 

Antes de los tratamientos multimodales, se reportaba una supervivencia global a S años en 

pacientes con STB de extremidades en todos los estadios de 50 a 60 %, y muerte de la mayoría 

de los pacientes por enfermedad metastásica, ésta última se hacía evidente a los 2 o 3 años del 

diagnóstico inicial en el SO% de los casos. Este panorama ha cambiado con el tratamiento por 

equipos multidisciplinarios reportándose actualmente tasas de control local por arriba del90% 

(Cormier JN, 2004). En los países desarrollados la supervivencia del cáncer infantil ha mejorado 

en los últimos años, alcanzando el81% de todos los niños con cáncer y el70% de los niños con 

sarcoma. Esta mejoría de la supervivencia para el sarcoma pediátrico en los países de altos 

ingresos refleja la mejora del acceso a quimioterapia, cirugía y radioterapia, así como una 

mejoría en las técnicas de diagnóstico (Qadir 1, 2012) En los países en vías desarrollo, los avances 

se han visto obstaculizados por las bajas condiciones socioeconómicas que dan lugar a un 

retraso en el diagnóstico y al abandono en la atención médica (Friedrich P, 2013) 

De acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, la supervivencia global 

(analizada a S años de seguimiento) de los pacientes con sarcoma es similar en las regiones con 

economías y sistemas de salud desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido y el Este de Europa), 

contrastando con zonas en desarrollo y economía emergente. Al comparar el mismo parámetro 

de supervivencia en la región de Centroamérica, se observa una menor supervivencia global para 

los tres tipos de sarcoma analizados (osteosarcoma, sarcoma de Ewing y rabdomiosarcoma), 



incluso a pesar de un menor tiempo de seguimiento (4 años). Ot ros estudios han mostrado que 

los factores pronóst ico y el comportamiento tumora l son similares en ambas vertientes 

geopolíticas, acentuando aún más el pape l de la carencia de recursos para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento oncológico como el principal determinante de los peores desenlaces. 

Supervivencia global de pacientes con sarcoma en distintas regiones 
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En México, más de l 13% de las defunciones en la población de 20 años y más, durante el 2013, 

se debieron a algún t umor y de éstas, 93.6% a tumores malignos.1 Tal es el caso de los sarcomas. 

Dentro de l apartado de diagnóstico del Plan Sectorial de Sa lud 2013-2018 del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para el mismo período, menciona que la tasa de mortalidad para las principales 

causas de muerte en entidades federativas de muy alto grado de marginación (México 2011}, 

los tumores malignos es la tercera causa de muerte. 

La presente administración t iene como objetivo dent ro del mismo PND, cerrar las brechas 

existentes en salud entre los diferentes grupos socia les y regiones del país. Dicho Plan tiene 

entre sus met as un México incluyente con objetivos ta les como el acceso a servicios de salud de 

ca lidad, impu lsando la atención oportuna de neoplasias mal ignas.1
' 

En México, en el año 2003 se registraron 1,804 casos (1.64/100,000 habitantes-año) y 493 

defunciones (0.8% del total de las muertes por causas malignas) (Meneses A., 2013) En el 

Instituto Nacional de Cancerología (lncan) se tratan al año alrededor de 114 casos nuevos de 

sa rcoma. Las siguientes dos gráficas indican el perfil de los pacientes que son atendidos. 
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Si las metas y objetivos del Estado, además de las acciones de promoción y protección de la 

salud y de prevención de enfermedades, son las de proveer el acceso efectivo con calidad a 

servicios médicos de salud para asegurar que una enfermedad no prospere o retrase su 

desarrollo, la persona lesionada o con discapacidad reciba rehabilitación adecuada, el logro de 

estos objetivos implican que los sistemas de sa lud deben responder a las necesidades y 

expectativas de la población. Los objetivos mencionados podrán lograrse si se asegura el trabajo 

inter y t ra nsdisciplinario que asegure la calidad técn ica, científica y profesional a t ravés de 

modelos integrales de atención. 

El Modelo Integral de Atención de Pacientes con Sa rcoma, a llevarse a cabo en el lncan, 

permitirá, coadyuvar a alcanza r los objetivos y metas del PSS-PND, proporcionando acceso a 

tratamiento y adherencia terapéutica de todos los pacientes diagnost icados con sarcoma, así 

como la atención de los servicios complementarios, como atención psicooncológica y de 

rehabilitación fís ica, que les permita mejorar su ca lidad de vida y evitar el abandono del 

tratamiento por fa lta de recursos económicos. El equipo interdisciplinario que llevará a cabo el 

Modelo es el de la Unidad Funcional de Piel y Partes Blandas delincan, el cual está conforma do 

como se describe en la t abla a continuación. 

í' Médico licenciatura Segunil;~ Maestiia 

" 
especialidad especialidad 

Cirugía Oncoiógica Medicina Cirugfa General Cirugía 

MOf 
1 

General Oncológica 

HMS Medicina Cirugía General Cirugía 

General Oncológica 

DYGO Medicina Cirugia General Cirugía 

General Oncológica 

Oncologfa Médica M edicina Medicina Oncología 

JGGS general Interna médica 

JLMT Medicina Medicina Oncología Maestrfa en 

1 
general interna médica Ciencias 

Nívelll 

(nívellll en 

trámite) 

Nivel! en 

trámite 



Médicas e 

Investigación 

RMQS Medicina Medicina Oncología 

general interna médica 

Patologla Medicina Patología Patología ji 
HCS general clínica- oncológica 

quirúrgica 

HDM Medicina Patología Pato logia 

general cllnica- oncológica 

quirúrgica 

Traumatología y Ortopedia Medicina Traumatologla y Ortopedia 

MACA general Ortopedia Oncológica 

Pslco-Oncología Psicología Maestría en Psicología 

OGV Ciencias 

Médicas e 

Invest igación 

Radioterapia Medicina Radioterapia 

NAA general 

Rehabilitación Medicina física Maestria en Administración 

vcc y rehabilitación medicina del hospitalaria 

deporte 

Imagen Medicina Radiología Resonancia 

JARP general magnética 

Coordinadora Medicina 

TEGM General 

Cirugía Plástica y Medicina Cirugla General Cirugía Plástica 

Reconstructiva General y 

AJMM Reconstructiva 

Nutrición cllnica Nut rición 

El tratamiento para el sarcoma es multimodal. Cada paciente es eva luado y atend ido de forma 

interdisciplinaria por el equipo médico y de profesionales del servicio. El tratamiento será 

indicado de acuerdo al estadio clínico (EC), en este sentido la estadística en el lncan es la 

siguiente: 

• 

• 

ECI 21% 

ECII 40% 

• 

• 

ECIII 24% 

ECIV 15% 

Nivel 1 



Tratamiento EC 1 y 11 : Los sarcomas superficiales, localizados y de bajo grado que midan menos 

de S cms, son tratados con cirugía. Para aquellos de alto grado, menores de Scms. Superficiales 

o profundos además de cirugía se pueden indicar radioterapia adyuvante. Tratamiento EC 111 

(Extremidades): Se considera sarcomas localmente avanzados a aquellos en estadio clínico 111 

{tumores de las extremidades mayores de S cm, de alto grado {G3) y por debajo de la fascia de 

revestimiento en los que por definición una cirugía radical anatómica o funcional estará 

indicada. La amputación es considerada en esta etapa aun cuando no ha demostrado mejorar la 

supervivencia. 

La amputación tiene un impacto severo sobre la vida de los pacientes y sus familiares, conlleva 

pérdida de trabajo para el paciente y/o el familiar que se convierte en cuidador primario; se crea 

dependencia a los servicios de salud debido al impacto psicológico y de rehabilitación física. Los 

costos de las prótesis son altos, la funcionalidad difícilmente se recupera. Otro factor 

importante es el de la imagen personal, y cómo ésta se ve afectada en los pacientes amputados, 

siendo otra variable que incide en el aumento de ansiedad. 

La preservación de la extremidad, a través del procedimiento de perfusión aislada de la 

extremidad, representa una posibilidad de mantener y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Algunos beneficios son la reinserción en el ámbito laboral, conservar su autonomía y reducir 

niveles de ansiedad respecto de la imagen corporal, de por sí altos debido a variables tales como 

cubrir el costo del tratamiento, trasladarse de su lugar de origen para recibir tratamiento, 

además de los síntomas del padecimiento. 

La perfusión aislada es un tratamiento en el cual mediante el aislamiento de los vasos de una 

extremidad se otorgan dosis altas de agentes quimioterápicos compartamentalizados 

exclusivamente a la extremidad, con el conocimiento del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) la 

perfusión aislada fue ampliamente utilizada en varios centros de Europa con respuestas 

asombrosas. 

El estudio de fármaco-económico de Tasonermina m, elaborado recientemente, identificó que 

la incorporación de Perfusión Aislada de Extremidad presenta una relación de costo-efectividad 

incremental (RCEI) muy atractiva para las instituciones públicas de salud en México, con 

respecto a la amputación. Usando un análisis conservador para el tratamiento de amputación, 

la RCEI por un Año de Vida Ajustado por Calidad adicional entre tasonermina y amputación 

equivale a $147,311, o menos que 1 PIB per cápita por paciente, menor a los tres PIB's per 

cápita señalados por la OMS. Además, el tratamiento con PAE representó un aumento en la 

calidad de vida de 1.49 Años de Vida Ajustados por Calidad- es decir, 1.49 años en los cuales el 



paciente gozaría de una salud perfecta. 

En cambio para el Tratamiento EC IV, se requiere de quimioterapias de primera, segunda y 

tercera línea, con esquemas variados, indicados en guías y protocolos aprobados. Se han 

reportado tasas de recurrencia y supervivencia aceptables en pacientes con tumores extensos 

o de alto grado de malignidad tratados con una combinación de quimio-radioterapia 

concomitante y cirugía ulterior. La radioterapia se encuentra indicado en todos los pacientes 

con sarcomas de alto grado o aquellos tumores mayores de 5 cms. 

La radioterapia forma parte fundamental del tratamiento para sarcomas de partes blandas, ya 

que ha demostrado disminuir la recurrencia local; se puede administrar de forma inicial, con la 

finalidad de reducir el volumen tumoral para permitir una cirugía exitosa, o bien, de forma 

adyuvante, cuando existen factores de riesgo alto para recurrencia. También se administra de 

forma paliativa en el caso de tumores irresecables o ante enfermedad metastásica a cerebro, 

hueso y tejidos blandos, principalmente. Para administrar radioterapia a un paciente, se 

requiere realizar un procedimiento llamado simulación, que significa una tomografía para 

obtener imágenes del volumen a tratar. 

La rehabilitación permitirá al paciente desarrollar capacidades funcionales y psicológicas para 

activar mecanismos de compensación y ser autónomo. Un programa de Rehabilitación Física 

Oncológica debe ser diseñado de manera individual, tomando en cuenta las condiciones físicas, 

la evolución de la patología, y características del paciente {edad, sexo, complexión, actividad, 

nivel socio-económico y cultural, sus creencias, etc.). La rehabilitación consiste en un proceso 

destinado a alcanzar y mantener niveles óptimos de función física, sensorial, intelectual, 

psicológica y social. Brindando herramientas que se requieran para alcanzar la independencia y 

la autodeterminación. Por ser el cáncer una enfermedad que puede involucrar cúalquier área 

del cuerpo, esta se puede adaptar según se requiera. 

La rehabilitación en especial para este tipo de pacientes debe constar de medidas que permitan 

mejorar el estado físico y emocional. Un entrenamiento muscular permite ofrecer un programa 

de ejercicios físicos y mecánicos, adecuados a las posibilidades del individuo para mejorar su 

calidad de vida. Las técnicas son variables e individuales y se elegirán de acuerdo al diagnóstico 

y se realizarán las repeticiones, dependiendo de las indicaciones, contraindicaciones, estado de 

salud físico, edad, sexo y complexión del paciente. Los pacientes amputados entran en un 

programa de rehabilitación especial para el adecuado manejo de las ortesis y prótesis. 



A de las psico-oncología se ofrece a los pacientes atención psicológica permitiendo integrar al 

paciente en todas sus esferas (bio-psico-social), ayudándolo a comprender su enfermedad y su 

tratamiento para permitir tener la mejor calidad posible. 

ESTADIO CLINICO 

11 

111 

IV 

Rehabilitación 

*NUMERO 

DE 

PACIENTES 

24 

48 

28 

14 

15 

CONCEPTO TOTAL 

(PESOS MEXICANOS) 

Estudios diagnósticos de laboratorio e 701,022.60 

imagen, cirugía, radioterapia, 

interconsultas psicooncología, nutrición 

Estudios de laboratorio, imagen, cirugía, 4,553,271.60 

radioterapia, interconsultas 

psicooncología, nutrición 

Estudios de laboratorio, imagen, cirugía, 7,601,540.80 

amputación, radioterapia, perfusión 

aislada de extremidad, interconsultas 

psicooncología, nutrición y rehabilitación, 

fisioterapia 

Estudios de laboratorio, imagen, cirugía, 7,029,516.66 

radioterapia, quimioterapias primera, 

segundas y terceras líneas, interconsultas 

psicooncología, nutrición 

En promedio 1 sesión semanal de 162,000.00 

fisioterapia durante 6 semanas 

TOTAL 20,047,351.66 

* Datos proporcionados por la Unidad Funcional de Piel y Partes Blandas del lncan de pacientes atendidos durante 

2015 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera que es necesario que ellncan cuente con 

20.5 millones de pesos adicionales en el presupuesto para el período del 2017, dicho aumento 

coadyuvará a lograr los objetivos del Estado para proveer a los pacientes con atención médica 

de calidad, evitara el abandono de tratamiento por falta de recursos económicos de los 

pacientes, aumentando la tasa de sobrevida y en su calidad de vida. De alcanzarse los objetivos 

planteados dentro de este Modelo de Atención, y considerando que la edad de mayor incidencia 

del padecimiento es de los 40 a 60 años de edad, etapa laboralmente productiva, tendrá un 

impacto positivo en la economía familiar, social y del país. 



Asimismo, es fundamental procurar la continuidad de este Modelo durante los próximos tres 

años, garantizando los recursos económicos necesarios para ello, y evita r de este modo que los 

pacientes mueran por falta de acceso a tratamiento. 

Por todo lo anterior, someto a consideración el Siguiente Punto de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cá mara de Diputados a designar y etiquetar $20, 047,351.66 pesos 

adicionales al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en el Ramo 12, 

destinado al Instituto Nacional de Cancerología para dar sustento al Modelo Integra l de Atención 

a Pacientes con Sa rcoma (MIAPS) y con ello brindar atención completa a los beneficiarios de 

este programa. 

Ciudad de México a 12_ de Sc:p± de 2016. 
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