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COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
· RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO DE 

SALUBRIDAD GENERAL PARA QUE ANALICE LA VIABILIDAD TÉCNICA, 

NORMATIVA Y PRESUPUESTAL DE INCORPORAR OTROS TRATAMIENTOS 

DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN LOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN A LA 

SALUD QUE CONSIDERE, COMO LOS MEDICAMENTOS SEÑALADOS EN EL 

PRESENTE DICTAMEN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad 

General a fortalecer los servicios de salud destinados al diagnóstico y tratamiento 

del cáncer cérvico uterino en sus diversas fases, mediante la incorporación de 

diversos medicamentos. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que exhorta al Consejo de Salubridad General a fortalecer los 

servicios de salud destinados al diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico 

uterino en sus diversas fases, mediante la incorporac1on de diversos 

medicamentos, De la Diputada Lucely Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5598 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo es el cáncer, enfermedad caracterizada por el crecimiento 

y diseminación incontrolados de células en el cuerpo humano y que de acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud, en 2012 se registraron alrededor de 14 

millones de nuevos casos, lo que ha ocasionado la defunción de 8.9 millones de 

personas en el mundo, y se estima que esa cifra aumente en 70% en las próximas 

décadas. 

Refiere que conoce que la aparición del cáncer es imputable a las infecciones 

oncogénicas, entre ellas, las causadas por los virus de las hepatitis o el del papiloma 

humano, este último en el que las mujeres son quienes recienten las neoplasias 

cancerígenas más agresivas. Una de estas neoplasias es el cáncer cérvico uterino, 

infección vírica frecuente del aparato reproductor femenino causado, 

principalmente, por el virus del papiloma humano; el cual se origina en el epitelio 

del cuello del útero, mismo que se manifiesta a través de lesiones precursoras de 

bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor. 
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Menciona que el cáncer cérvico uterino representa a nivel mundial el cuarto tipo 

de cáncer más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 528 mil nuevos 

casos diagnosticados anualmente; conocido también por ser una importante causa 

de muerte por tumor maligno en la mujer con 266 mil defunciones anuales. Esta 

neoplasia es la segunda más común en las mujeres de América Latina con 68 mil 

nuevos casos anuales, mientras que en nuestro país -siguiendo la estadística para 

América Latina- se posiciona como la segunda causa de muerte por cáncer en la 

mujer, con 11 decesos diarios, es decir una ocurrencia anual de 13 mil 960 casos y 

una incidencia de 23.3 casos por cada 100 mil mujeres. 

Señala que en México, el Sistema Nacional de Salud brinda atención médica 

gratuita para dar tratamiento, entre otras enfermedades, al cáncer cérvico uterino, 

a través de diversas instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE, 

Sedena, Pemex, Semar y, de manera particular, a través del Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular). 

Además dice que se conoce que el Seguro Popular atiende gratuitamente y de 

manera anual un aproximado de 4 mil casos, de los cuales solo el 38.8% son 

diagnosticadas en etapas tempranas, y en las que el tratamiento oncológico es más 

efectivo, sin embargo, para el 61.2% restante el tratamiento resulta incipiente y 

paliativo.Asimismo la legisladora refiere que el suministro de medicamentos 

aprobados dentro del referido Protocolo resulta benéfico para las primeras fases 

de la enfermedad, no así para etapas y fases avanzadas, para lo cual es necesario 

retomar la incorporación de medicamentos, que avalados por la COFEPRIS o el 

propio Consejo de Salubridad General han demostrado eficacia en el tratamiento 

de esta neoplasia, como es el caso de la lfosfamida, hidralazina-valproato de 

magnesio y el bevacizumab, por lo que de incorporarse en el citado Protocolo se 

aparejarían los beneficios de cada medicamento al tratamiento del cáncer cérvico 

uterino. 
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Indica que la Hidralazina-Valproato de magnesio se conoce como un medicamento 

reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas y se incrementan las cuentas de 

glóbulos rojos y plaquetas, debido a sus propiedades hipertensivas, los cuales 

producen desmetilación y re expresión de genes supresores, e inhibe la acetilación 

de histonas, mientras que para la lfosfamida sus propiedades generales, son 

meramente de medicamento antineoplásico. Por otra parte, el bevacizumab, como 

medicamento de blanco molecular ha demostrado mejoría en la supervivencia 

global y supervivencia libre de las pacientes con esta enfermedad hasta en 17 

meses con una buena calidad de vida, por lo que su incorporación en el Protocolo 

en referencia aparejaría mejor calidad de vida para las pacientes del cáncer cérvico 

uterino. 

La legisladora proponente argumenta que el derecho a la salud de las mujeres ha 

sido resguardado por tratados internacionales, en los que se establece que los 

Estados deben garantizarles atención médica de calidad en condiciones de igualdad 

con los hombres y que sfin de lograr que más mujeres reciban servicios de atención 

médica de calidad, es importante hacer uso de los avances tecnológicos en 

medicamentos, principalmente los desarrollados para el tratamiento del cáncer, y 

de manera particular para el padecimiento oncológico en referencia. 

Agrega que con la incorporación de la Hidralazina, el Valproato de magnesio y el 

Bevacizumab, en el Protocolo Técnico para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 

Cérvico Uterino del Seguro Popular, que actualiza el Consejo de Salubridad General, 

miles de mujeres que padecen cáncer cérvico uterino tendrían la posibilidad de 

acceder a medicamentos innovadores y eficaces que mejorarían su supervivencia 

global y libre. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de 

manera respetuosa al Consejo de Salubridad General a que, en la 

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud incorpore el 
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uso de la lfosfamida e hidralazina-valproato de magnesio en el Protocolo 

Técnico para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Cérvico Uterino del 

Seguro Popular. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Consejo de Salubridad General a que, en los trabajos de 

actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Insumas del Sector Salud, 

considere la incorporación del Bevacizumab para el tratamiento del cáncer 

cérvico uterino metastásico, a fin de estar en condiciones de incluirlo en el 

Protocolo Técnico para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Cérvico 

Uterino del Seguro Popular. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta 

respetuosamente al Consejo de Salubridad General a que, en el ámbito de 

sus funciones destine protección financiera en salud para el uso de los 

medicamentos lfosfamida, hidralazina-valproato de magnesio y 

bevacizumab para el tratamiento del cáncer cérvico uterino. 

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta 

respetuosamente al Consejo de Salubridad General, a continuar 

desarrollando políticas, estrategias y acciones por el mejoramiento de la 

calidad y eficiencia de los servicios de salud destinados a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico uterino en sus diversas fases" 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

necesidad de salvaguardar el acceso a un tratamiento digno y de calidad de 

las mujeres que padecen cáncer cérvico uterino. 

2. Según la Organización Mundial de la Salud (OMSL cáncer es un término 
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genérico que designa un amplio grupo de enfermedades, que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo (también conocidos como "tumores 

malignos" o "neoplasias malignas), caracterizado entre otras cosas por la 

multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 

límites habituales, y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, en un proceso conocido como metástasis. 

3. Estrategias tales como la eliminación de hábitos de vida nocivos y factores 

de riesgo son fundamentales en la prevención del cáncer. Además, la 

detección temprana permite que el tratamiento contra el cáncer pueda 

eliminar la patología o prolongar la vida de manera significativa, pues cada 

tipo de cáncer requiere un tratamiento específico, adecuado y eficaz que 

precisa de un diagnóstico correcto. 

4. Uno de los cánceres con más prevalencia entre las mujeres es el cáncer 

cérvico uterino o cáncer de cuello uterino. De acuerdo a la OMS, el cáncer 

cérvico uterino es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres a nivel 

mundial, calculando que era causa del 7.5% de la mortalidad femenina por 

cáncer, según datos de 2012. 

5. La causa principal del cáncer cérvico uterino son las infecciones persistentes 

causadas por uno o más tipos (llamados "tipos oncógenos") del virus del 

papiloma humano (VPH). La evolución de la infección por VPH da lugar a una 

lesión en el cuello uterino, donde las células empiezan a desarrollarse de 

manera anormal en presencia de una infección por VPH. Estas lesiones 

suelen evolucionar de diez a veinte años después de su aparición en mujeres 

con un sistema inmune normal, convirtiéndose en cáncer. La misma OMS 

señala que la mayor parte de las defunciones causadas por el cáncer cérvico 

uterino pueden evitarse mediante el acceso a programas integrales de 

prevención y control, que incluyen la detección e inmunización contra el 

VPH. 
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6. En nuestro país, el cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte 

entre las mujeres desde 2006, al haber sido desplazado por el cáncer de 

mama. En el año 2014, se registraron 3,063 nuevos casos de tumores 

malignos del cuello uterino. Durante el mismo periodo, se registraron 4,056 

defunciones. Los datos anteriores señalan que México es el país con mayor 

incidencia de cáncer cérvico uterino dentro de la OCDE. La edad promedio al 

momento del deceso fue de 59.15 años, lo que implica una pérdida efectiva 

de 18 años respecto · a la esperanza de vida para las mujeres en el mismo 

año, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática fue de 77.5 años. 

7. En México, los casos de cáncer cérvico uterino se presentan 

pronunciadamente alrededor de los 35 años; el grupo de 50 a 59 años 

acumula la mayoría de estos casos (alrededor del 30%). Las entidades 

federativas con mayor mortalidad. (muertes por 100,000 mujeres) por cáncer 

cérvico uterino fueron, en orden descendente, Chiapas, Morelos, Sonora, 

Quintana Roo, Chihuahua y Baja California. 

8. La dictaminadora destaca que la presente administración ha emprendido 

acciones para combatir el cáncer cérvico uterino; la presentación del 

Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 

2013-2018, en el cual se pretende cambiar el énfasis de la acción 

gubernamental de la "enfermedad" a la "salud", interconectando los 

aspectos patológicos de las neoplasias con sus determinantes sociales. La 

instrumentación de este programa es un paso en la dirección de alentar las 

acciones que nos permitan combatir el cáncer cérvico uterino, para 

preservar la salud de las mujeres de nuestro país. 

9. De acuerdo a la American Cancer Society las opciones para tratar a cada 

paciente con cáncer cérvico uterino dependen de la etapa de la enfermedad. 

La etapa de un cáncer de cérvico uterino describe su tamaño, la profundidad 
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de invasión (cuán profundamente ha crecido hacia el cuello uterino) y hasta 

dónde se ha propagado. 

10. Después de que se ha establecido la etapa del cáncer de cuello uterino, la 

elección del tratamiento depende en gran medida de la etapa de la 

enfermedad en el momento del diagnóstico, otros factores que pueden 

influir en sus opciones son su edad, estado general de salud, circunstancias 

individuales y preferencias. Los tipos de tratamientos del cáncer de cuello 

uterino comunes incluyen: 

../ Cirugía 

../ Radioterapia 

../ Quimioterapia 

../ Terapia dirigida 

Para las etapas más tempranas del cáncer de cuello uterino, se puede 

emplear cirugía o radiación combinada con quimioterapia. Para las etapas 

más avanzadas, usualmente se emplea radiación combinada con 

quimioterapia como tratamiento principal. A menudo, la quimioterapia se 

usa (por sí sola) para tratar el cáncer de cuello uterino avanzado. 

11. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que "Para abordar el 

cáncer y salvar vidas, debemos fortalecer las políticas y los servicios que son 

efectivos para prevenir y detectar el cáncer en sus etapas tempranas, así 

como incrementar el acceso al tratamiento y mejorar la calidad de vida del 

paciente con cáncer". Por ello resulta fundamental incorporar los diferentes 

tratamientos en los esquemas de atención públicos dirigidos a la atención de 

este tipo de cáncer. 

12. La dictaminadora menciona que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley General 

de Salud, corresponde al Consejo de Salubridad General, entre otras, 
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elaborar el cuadro básico de insumes del sector salud, así como formular 

sugerencias al Ejecutivo Federal tendientes al mejoramiento de la eficiencia 

del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa 

sectorial de salud; por lo que propone exhorta a esa instancia para que 

analice la viabilidad técnica, normativa y presupuesta! de incorporar otros 

tratamientos del cáncer cérvico uterino en los esquemas de atención a la 

salud que considere, como los medicamentos señalados en el presente 

Dictamen. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta al Consejo de Salubridad General para que analice la 

viabilidad técnica, normativa y presupuesta! de incorporar otros tratamientos del 

cáncer cérvico uterino en los esquemas de atención a la salud que considere, como 

los medicamentos señalados en el presente Dictamen. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 
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