
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 18 de Octubre de 2016 
 

RECORTE AL PRESUPUESTO EN EL SECTOR SALUD CASTIGARÁ PROGRAMAS CLAVE: SENADOR 
SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 
SOLICITA SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO A INSTITUCIONES DE SALUD REGISTRO DE PACIENTES CON 

CÁNCER EN SANGRE (MIELOFIBROSIS) 
 
El senador Salvador López Brito presentará un punto de acuerdo ante el pleno del Senado para solicitar a las 
instituciones de salud integrar un registro de los pacientes diagnosticados con mielofibrosis, con el objetivo de 
conocer su incidencia en el país. 
 
Durante la inauguración del foro “Entendiendo a la mielofibrosis”, el Presidente de la Comisión de Salud explicó 
que esta enfermedad es un cáncer en la sangre que afecta, principalmente, la médula ósea de personas de 60 
y 65 años. 
 
Indicó que pedirá también a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informar a la 
población cuáles son los hospitales indicados para tener un diagnóstico integral y oportuno de esta 
enfermedad. 
 
“Así, los pacientes podrán acceder a centros especializados y recibirán los tratamientos y medicamentos 
innovadores y adecuados, que les permitan recuperar y mejorar su calidad y expectativa de vida”, resaltó. 
 
Asimismo, el legislador por Sinaloa subrayó que solicitará que se elaboren guías clínicas que proporcionen a 
los pacientes información sobre la detección oportuna de la mielofibrosis y, con ello, no perder tiempo vital 
para enfrentar esta enfermedad. 
 
El senador panista explicó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mielofibrosis es 
una neoplasia mieloproliferativa, es decir, un padecimiento hematológico maligno, que se origina por 
mutaciones anormales en las células de la médula ósea. 
 
“Cuando la médula ósea se cicatriza se habla de fibrosis medular o mielofibrosis, y en esa situación la médula 
ósea no puede producir suficientes células sanguíneas, por lo que se puede presentar anemia, problemas de 
sangrado y un riesgo alto de infecciones”, agregó. 
 
El resultado, continuó, es una proliferación anormal de las células productoras de sangre fuera de la médula 
ósea en órganos como el hígado, el bazo, los pulmones, los ganglios linfáticos y la columna vertebral, 
provocando que se inflamen y crezcan desmedidamente. 
 
López Brito dijo que la mielofibrosis, por lo general, tiene un desarrollo lento, de modo que, en las primeras 
etapas, aproximadamente un tercio de las personas que la tienen no presenta síntomas. 



 
 

 

 
“Debido a la falta de conocimiento que se tiene sobre el tema, día a día muchos mexicanos que padecen esta 
enfermedad tienen que luchar para tener acceso a los mejores tratamientos y así lograr una mejor calidad de 
vida”, subrayó. 
 
Por ello, apuntó, el foro tiene la finalidad de conocer la realidad de los pacientes con mielofibrosis y sensibilizar 
a los actores involucrados acerca de lo que significa sufrir este padecimiento. 
 
Remarcó que uno de los principales efectos de esta enfermedad es el cansancio excesivo, que impide a los 
pacientes llevar a cabo actividades normales. 
 
“La mielofibrosis tiene una incidencia de aproximadamente 0.4 a 1 casos por cada 100 mil individuos, con una 
edad en el momento del diagnóstico de 65 años y puede causar muerte temprana”, puntualizó. 
 
López Brito señaló que, por la variedad de signos y síntomas que presenta, la mielofibrosis puede confundirse 
con otras enfermedades y dificultar su diagnóstico, lo que implica perder tiempo para brindar mejor atención 
y prolongar la esperanza de vida de los pacientes. 
 
Por eso, lamentó que en el país “no se hayan publicado guías clínicas referentes al diagnóstico, manejo y 
tratamiento de este padecimiento”. 
 
Al foro también acudió la senadora panista Sonia Rocha Acosta. 
 


