
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REP0BUCA 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 
posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de: 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios legislativos, e l que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman las fracciones Ill y IV del articulo 245 

Sabemos que Ia salud mental es un tema que aqueja a nuestro sociedad, Ia 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), senoia que Ia salud mentales 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". 

En este tenor 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 "segundo generaci6n" que actua sobre 
los sistemas cerebrales de neurotransmisi6n de dopamina y serotonina. 

Por lo que Ia original propuesta no es viable yo que al pretender eliminar Ia Risperidona 
pero si es posible considerar Ia propuesta de Ia comisi6n de salud donde considera que 
Ia Risperidona es un medicamento que debe ser d irigido y monitoreado por medicos 
especialistas, sin embargo al no constituir un problema de adicci6n, ni utilizarse para Ia 
sfntesis 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 considerarse como aquellas que tienen valor terapeutico, pero 
constituyen un problema para Ia salud publica es por lo anterior que mi posicionamiento 
es a favor del presente dictamen. 
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