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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A CONSIDERAR LA VIABILIDAD 
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A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Salud a definir el mieloma múltiple como enfermedad de gastos catastróficos e 

incluir este padecimiento en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

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 

J. 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. 

JI. 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. 

J. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 28 de junio de 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a definir el mieloma 

múltiple como enfermedad de gastos catastróficos e incluir este padecimiento en 
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el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, del Sen. Francisco Salvador 

López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-2479 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

JI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere en México, según cifras del Instituto Nacional de 

Cancerología (INCAN), cada año se suman más de 128 mil casos de mexicanos con 

cáncer, sin embargo, para el Sistema Nacional de Salud (SNS) el Mieloma Múltiple 

(MM) y el Síndrome Mielodisplásico (SMD) no figuran en sus informes. 

Los SMD y el MM, son dos tipos de cáncer hematológicos que se originan en la 

médula ósea, y que se presentan, en la mayoría de los casos, en adultos mayores 

de 60 años; aunque cabe precisar, pueden presentarse incluso antes de los 50. A 

pesar de que no tienen tanta visibilidad como otros tipos de cánceres (como los 

infantiles), tienen un alto riesgo y su prevalencia ha ido en aumento en los últimos 

años. 

Menciona que el MM, es un tipo de cáncer de la médula ósea que se produce por 

una degeneración maligna de las células plasmáticas. Las células plasmáticas 

normales forman parte del sistema inmune, encargado de hacer frente a 

infecciones y enfermedades de origen externo. Las células plasmáticas se 

encuentran en la médula ósea y tejidos linfáticos; estas células se acompañan de 

glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos y plaquetas. En el MM, las células 

plasmáticas se malignizan, alojándose principalmente en la médula ósea. Esta 

enfermedad se considera compleja por afectar a múltiples órganos en un 

individuo al mismo tiempo. 

Señala que la denominación «múltiple» viene del hecho que en la mayoría de los 

pacientes la enfermedad muestra focos en varias partes del esqueleto, que 

evidencian alteración de la estructura ósea. La razón de ello muchas veces radica 
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en que hay una actividad incrementada de las células plasmáticas malignas en la 

médula ósea que modifica, a favor de los osteoclastos, el equilibrio entre 

osteoblastos que generan el hueso y osteoclastos que lo reducen. Como el tejido 

óseo es rico en calcio, éste es liberado en grandes cantidades al torrente 

sanguíneo y este exceso de calcio puede perjudicar a los riñones. 

Precisa que en nuestro país la edad promedio en la que la enfermedad se 

presenta es a los 58 años en general, sin embargo 30% de los pacientes son 

menores de 55 años, una década antes que en el resto del mundo, lo que impacta 

directamente el periodo de productividad de las personas y en la economía de las 

familias y del país. En México de acuerdo al Registro Histopatológico de 

Neoplasias Malignas (RHNM) para el 2006 se detectaron cerca de 1,068 casos de 

Mieloma Múltiple. 

A pesar de que el mieloma múltiple es una enfermedad que se diagnostica cada 

vez con más frecuencia en hospitales que pertenecen al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de que la captación y 

atención de estos pacientes son cada vez menos tardías y más eficientes; es 

necesario seguir trabajando para garantizar mejores condiciones de salud a las 

personas que la padecen. 

Reflexiona que, de manera lamentable, este tipo de enfermedad pertenece a los 

cánceres invisibles, lo cual aunado a que los médicos de ler y 22 contacto 

desconocen la enfermedad o asumen desahucio del paciente, es muy difícil hacer 

un diagnóstico oportuno y sobretodo el acceso a tratamiento innovadores. Por lo 

cual en la mayoría de las ocasiones el paciente llega con el hematólogo sin 

diagnóstico, con graves complicaciones y o por el contrario un diagnóstico 

equivocado. 

Asimismo, refiere que el tratamiento deberá ser multidisciplinario y el médico 

hematólogo con entrenamiento oncológico es el especialista ideal para dirigir el 

tratamiento de estos pacientes. El objetivo final del tratamiento sigue siendo 

prolongar la supervivencia global y retrasar la progresión mediante terapias que 

permitan controlar la evolución del tumor durante el mayor tiempo posible. Ha 
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habido muchos adelantos importantes en los años recientes, y las opciones de 

tratamiento siguen evolucionando. En México, el tratamiento en el Sector Público 

(IMSS - ISSSTE) presenta grandes limitaciones ya que medicamentos para el 

Mieloma Múltiple que se usan hace más de 10 años en otras parte del mundo, 

aun no se encuentran incluidos en el cuadro básico de estas instituciones. 

También refiere que actualmente las aseguradoras son las que otorgan una 

cobertura para las enfermedades hematológicas como padecimientos 

catastróficos", a través de pólizas de Seguro de Gastos Médicos Mayores, en las 

cuales no se restringe el reembolso o pago directo de fármacos aprobados por la 

legislación vigente, a menos que se trate de un padecimiento no cubierto por la 

póliza. Sin embargo, es una minoría la población que tiene alcance a este tipo de 

servicios de salud; la gran mayoría de mexicanos se atiende en instituciones 

públicas del país, lo cual hace notoria la necesidad de contar con acceso a 

tratamientos innovadores en el Seguro Popular. Derivado de lo anterior, el 

pasado 15 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Listado de las Enfermedades que ocasionan gastos catastróficos en el Seguro 

Popular, en la cual sigue sin aparecer en Mieloma Múltiple. 

Concluye que, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es preciso incorporar 

a esta enfermedad dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

pues esto brindaría una valiosa oportunidad para los pacientes que no tienen 

acceso a un tratamiento, así como también es necesario que se defina a la 

enfermedad como una enfermedad de Gastos Catastróficos. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

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

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a definir el Mieloma 

Múltiple como enfermedad de Gastos Catastróficos, así como a incluir 

este padecimiento dentro del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión exhorta 
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respetuosamente a los Titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado a incluir terapias innovadoras para el tratamiento del Mieloma 

Múltiple." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifiestan que la salud 

tiene una importancia vital para todos los seres humanos y el Estado tiene 

la obligación de proporcionar garantías para que las personas disfruten de 

dicho derecho. 

2. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, {OMS), el Mieloma 

Múltiple se define como una neoplasia de células plasmáticas multifocal 

que afecta la médula ósea y se asocia a la producción una proteína 

monoclonal sérica y/o urinaria . Esta enfermedad se caracteriza 

principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia 

renal y lesiones óseas. 

3. El riesgo de Mieloma Múltiple es 3.7 veces mayor para individuos con un 

familiar en primer grado que tenga la enfermedad. Se consideran factores 

de riesgo para mieloma múltiple los antecedentes de familiares en primer 

grado de Mieloma Múltiple, la obesidad {IMC >30Kg/m2SC}, edad mayor 

de 60 años. El mieloma múltiple {MM) es un tipo de cáncer de la médula 

ósea, en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. 

Dichas células de la sangre producen los anticuerpos {inmunoglobulinas) 

que defienden al organismo de infecciones y otras sustancias extrañas 

{antígenos). En el mieloma, se produce -de manera continua y en 

cantidad mayor a la habitual- un anticuerpo o componente monoclonal 

{proteína M) que se puede detectar en el suero o en la orina del paciente. 

4. En México, la incidencia del Mieloma Múltiple en el país es también de 
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aproximadamente 1.3 por cada 100 mil personas, con lo que se 

registran dos mil 500 nuevos casos de esta enfermedad al año, ubicando a 

México en el primer lugar en América Latina. A nivel mundial, casi 230 mil 

personas viven con Mieloma Múltiple y se diagnostican, aproximadamente 

114 mil casos por año. 

S. El Mieloma Múltiple es una enfermedad neoplásica que afecta a la 

población adulta y que se caracteriza por infiltración de células malignas a 

médula ósea y otros tejidos (WHO, 2009). La frecuencia de esta 

enfermedad de acuerdo a la OMS corresponde alrededor del 1% de todas 

las neoplasias malignas y del 10 al 15% de las neoplasias hematológicas y 

de acuerdo a las Guías Mexicanas de Mieloma Múltiple en nuestro país 

corresponde del 4.2 al 7.7% de las enfermedades oncohematológicas, 

aunque esto solo corresponde a la experiencia de un solo centro 

(Gómez-Aimaguer D, 2009). Esta enfermedad rara vez afecta a pacientes 

menores de 30 años, con una frecuencia menor al 0.3% al 2%, el 90% de 

los casos se presentan en pacientes mayores de 50 años. De acuerdo a un 

estudio realizado en la Clínica Mayo, con más de 4082 pacientes, la 

mediana de edad es de 63 años y la incidencia de afectación extramedular 

es de un 20% y 40% entre los pacientes de 30 a 40 años respectivamente. 

De acuerdo a la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) la edad 

promedio en las mujeres es de 61 años y 62 años en los hombres. 

6. De acuerdo a las autoridades de salud, consideran que tomando en cuenta 

las tendencias nacionales del incremento de la población adulta mayor, se 

puede inferir que la incidencia de Mieloma Múltiple se incrementará 

durante los próximos años. 

7. La dictaminadora destaca que el Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos es el financiamiento para la atención de los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto 

costo, aquellas que provocan gastos catastróficos, administrado por un 

Fideicomiso. Dicho Fondo tiene como propósito: 
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./ Disminuir el gasto de bolsillo . 

./ Reducir el riesgo de empobrecimiento a familias vulnerables . 

./ Fomentar la atención oportuna de la salud . 

./ Fortalecer el sistema público de salud, superando la brecha entre 

derechohabientes con seguridad social y los que no cuentan con 

seguridad social. 

./ Contribuir a superar inequidades y rezagos en la distribución del gasto 

entre entidades federativas. 

8. Respecto a ello, la ley General de Salud en su Artículo 77 Bis 29 establece 

que se consideran gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos 

tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de 

Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la 

combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, 

terapéutico, paliativo y de rehabilitación. En ese sentido, el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos es administrado por un 

Fideicomiso el cual proporciona recursos monetarios a los prestadores de 

servicios acreditados para otorgar servicios médicos de alta especialidad a 

las personas afiliadas al Seguro Popular que padecen enfermedades de 

alto costo que pueda poner en riesgo su vida y patrimonio familiar. 

9. En virtud de lo anterior, para este órgano legislativo, resulta indispensable 

que se realice un análisis de costo efectividad donde se pondere la calidad 

de vida de los pacientes con Mieloma, los gastos adyacentes de un 

enfermo crónico terminal, y el impacto que genera en la economía familiar 

y del país, una persona que por falta de atención médica y de tratamiento 

deja de ser productiva; por ello propone exhortar a la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa 

para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular el Mieloma Múltiple; 

además de exhortar exhorta a las instancias integrantes del Sistema 
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Nacional de Salud para que impulsen y fortalezcan las acciones de atención 

y, en su caso, tratamiento del Mieloma Múltiple. 

10. 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 

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

a la división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa para incorporar al Catálogo 

de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro 

Popular el Mieloma Múltiple. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 

respeto a la división de poderes, exhorta a las instancias integrantes del Sistema 

Nacional de Salud para que impulsen y fortalezcan las acciones de atención y, en 

su caso, tratamiento del Mieloma Múltiple. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 4 días del mes de julio de 2017. 
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