
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTiCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Companeros legisladores, vengo a presentar. por parte de Ia 

comisi6n de Estudios Legislativos el dictamen mediante el 

cual se reforma Ia Ley General de Salud, en su articulo 245, 

con Ia finalidad de incorporar en esa nueva ubicaci6n al 

medicamento denominado Risperidona. 

Es oportuno mencionar que en un principia Ia propuesta de 

reforma pretendia eliminar definitivamente Ia Risperidona de 

las sustancias consideradas en Ia fracci6n Ill del articulo 245 

(las que tienen valor terapeutico, pero constituyen un 

problema para Ia salud publica) de Ia Ley General de Salud. 

Ello, pues consideraban los proponentes que Ia eliminaci6n 

de Ia Risperidona del articulo 245 de Ia Ley General de Salud 

permitira una considerable facilitaci6n y simplificaci6n de Ia 

adquisici6n de Ia misma, y se dispondria de mejor abasto. 

Ello benefidando a muchos pacientes con enfermedades 

como Ia esquizofrenia, espectro autista entre otros. 

No obstante, al interior de las comisiones consideramos que 

si bien es cierto que el referido medicamento debe de ser 
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mas accesible para los pacientes que lo requieren, no es lo 

id6neo eliminar su referenda permanentemente de Ia ley, 

sino que lo propio es cambiar su ubicaci6n de Ia fracci6n Ill a 

Ia IV, con lo cual se logra el objetivo planteado y se evita Ia 

libre circulaci6n de un medicamento que tiene amplios usos 

terapeuticos pero que constituye un problema menor para Ia 

salud publica. 

Sabemos que Ia sal.ud mental es un tema que aqueja a 

nuestra sociedad, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud 

(OMS), senala que Ia salud mental es el "bienestar que una 

persona experimenta como resultado de su buen 

funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

conductuales, y, en ultima instancia el despliegue 6ptimo de 

sus potencialidades individuales para Ia convivencia, el 

trabajo y Ia recreaci6n". 

Las enfermedades mentales son uno de los problemas de 

salud publica mas importantes en Mexico. Se estima que el 

28.6 por ciento de Ia poblaci6n presenta en algun momenta 

de su vida un padecimiento relacionad<? con Ia salud mental , 

el cual puede ir desde los mas leves, como Ia depresi6n 

estacionaria, hasta padecimientos altamente complejos. 

Dichas enfermedades se presentan tanto en nines como en 

adultos mayores. 
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El impacto que puede tener una enfermedad mental abarca 

todos los ambitos de Ia vida de una persona: sus relaciones 

interpersonales con familiares y am1gos; el papel que 

desempena en su comunidad y frente a sus pares; su 

capacidad de conseguir y retener un trabajo digno; su 

capacidad de tomar decisiones conscientes e independientes 

respecto a su patrimonio; su capacidad de aprender; su 

capacidad de elecci6n y autodeterminaci6n; su capacidad de 

tener una vida sexual plena, entre muchos otros. 

Los avances de Ia medicina, han permitido generar 

medicamentos que ayudan a que las personas con esta 

condici6n puedan controlar Ia enfermedad, controlar sus 

sfntomas e integrarse plenamente a Ia sociedad. 

En este orden de ideas, cabe enfatizar que Ia Risperidona es 

una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de 

pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades 

mentales, y en el tratamiento de los sfntomas en ninos con 

espectro autista. Dicha sustancia es un medicamento 

antipsic6tico de "segunda generaci6n" que actua sobre los 

sistemas cerebrales de neurotransmisi6n de dopamina y 

serotonina, y no de "primera generaci6n" que unicamente 

tienen efecto en dopamina. 
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Otro beneficia de gran importancia para los pacientes, 

derivado de Ia Risperidona, es el escaso numero de efectos 

secundarios que genera. Uno de los principales frenos para Ia 

continuidad de un tratamiento de esquizofrenia en pacientes 

que utilizaban medicamentos de primera generaci6n era que 

los efectos secunda_rios de estos se presentaban de tal indole 

que el paciente rehuia tamar su medicina, lo que ocasionaba 

el abandono del tratamiento, el regreso de Ia sintomatologia y 

de las consecuencias nocivas en Ia vida de Ia persona. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios de dicho farmaco es 

frecuente que Ia disponibilidad del medicamento en farmacias 

sea mucho menor a Ia demanda. Un factor que influye en el 

desabasto es el hecho de que Ia Risperidona sea 

cdnsiderada como una sustancia psicotr6pica en Ia Ley 

General de Salud, de acuerdo al catalogo enunciado en su 

articulo 245 en Ia fracci6n Ill que son aquellas sustancias 

psicotr6picas que tienen valor terapeutico pero constituyen 

un problema para Ia salud publica. 

Este hecho se traduce en un problema para Ia salud y 

economia del paciente, ya que esta clinicamente demostrado 

que si un paciente con esquizofrenia tiene un buen nivel de 

apego a su tratamiento, el gasto por recaidas psiquiatricas se 

reduce considerablemente. Cada dia de hospitalizaci6n 
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psiquiatrica repercute en un gasto considerable, considerando 

que esta puede llegar a ser de 30 dias. Un paciente que no 

esta controlado debidamente por falta de medicamento puede 

presentar varias recaidas psic6ticas al ano (hasta tres o 

cuatro). 

AI respecto en el dictamen se coincide con los beneficios de 

Ia Risp·eridona y que con el acceso facil de esta sustancia por 

parte del paciente, podria prevenir Ia principal causa para Ia 

recaida psic6tica que es Ia pobre adherencia terapeutica, 

tanto al medicamento como al seguimiento clinico. 

Sin embargo, no es lo mas id6neo pretender quitar a esta 

substancia de Ia lista de psicotr6picos que tienen valor 

terapeutico y que Ia propia ley menciona que constituyen un 

problema para Ia salud· publica. 

En suma, se considera que Ia Risperidona es un 

medicamento que debe ser dirigido y monitoreado por 

medicos especialistas, sm embargo al no constituir un 

problema de adicci6n, n1 utilizarse para Ia sintesis de 

sustancias con potencial abuso o dependencia, se sugiere en 

Iugar de eliminarla, cambiarla de fracci6n quedando en Ia IV 

en el propio articulo 245 de Ia Ley General de Salud, para 
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considerarse como aquellas que tienen valor terapeutico, 

pero constituyen un problema menor para Ia salud publica. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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