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• 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 

32 de Ia Ley General de Salud. 

Estimados compafieros, el dfa de hoy les presentamos un dictamen 

que contiene proyecto de decreto, el cual tiene como fin, que para 

efectos de Ia atencion medica los prestadores de servicios de salud 

podran apoyarse en las Gulas de Practica Clfnica. 

"Ciudadanos saludables son el mayor activo que un pais puede tener' 

Winston Churchill. 

Amigos senadores y senadoras, para enfatizar Ia importancia de esta 

reforma me parece primordial saber que son las Gulas de Practica 

Clfnica ya que de acuerdo al Institute de Medicina de Estados Unidos, 

son documentos que incluyen recomendaciones dirigidas a optimizar el 
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cuidado del paciente, con base en una revision sistematica de Ia 

evidencia y en Ia evaluacion de los beneficios y dafios de distintas 

opciones en Ia atencion a Ia salud. 

Recordemos que el articulo 4 de nuestra Carta Magna sefiala el derecho 

que tiene toda persona a. Ia proteccion de su salud. 

Es asi, que Ia inclusion de esta reforma permitira aprovechar los 

multiples beneficios que otorga Ia utilizacion de estas Gulas de Practica 

Clfnica, mismas que se han reconocido por especialistas en el tema, e 

incluso por una lnstitucion de Salud muy importante en Mexico, como 

es ellnstituto Mexicano del Seguro Social. 
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Dentro estes beneficios, se puede destacar que el uso estas guias, 

permite incorporar el analisis sistematizado de Ia informacion disponible 

mas relevante, a efecto de Ia toma de decisiones clinicas al utilizar 

conceptos de medicina basada en Ia evidencia.1 

Contribuyen tambien a disminuir Ia variabilidad no justificada en Ia 

seleccion de estrategias de diagnostico y tratamiento. 

Representan un importante base de datos para focalizar el gasto en 

materia de salud, dado que con Ia informacion que aportan se pueden 

establecer politicas publicas especificas, y dirigidas a sintomas o 

enfermedades mas comunes en nuestro pais, es por ella que se diga 

que pueden por tanto contribuir a Ia contencion de costas sin afectar Ia 

calidad en Ia atencion. 

De acuerdo, a lo anterior y para poner en el mapa el gasto en materia 
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de salud en nuestro pais, segun el Institute Nacional de Estadistica y 

Geografia en el afio 2013, el valor generado por las actividades para Ia 

prevencion, recuperacion y mantenimiento de Ia salud humana es 

equivalente al 5.7% del Producto· lnterno Brute (PIB) de Ia economia 

nacional. De ahi Ia importancia para implementar mecanismos que 

ayuden a focalizar este importante gasto. 

Sum ado con los beneficios descritos, varias academias especialistas en 

el tema como son National Research Council, Washington, o The 

National Academies Press, o el especial ista Grimshaw JM, Russell, 

indican que las Gulas Practicas Clinicas son potencialmente utiles para 

1 http:/ /www.imss.gob.mx/profesionales-sa lud/gpc 
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facilitar Ia toma de decisiones cllnicas de calidad a los profesionales 

sanitarios, para mejorar los resultados de salud, Ia informacion y Ia 

capacidad de elecci6n para los pacientes y para mejorar Ia eficiencia 

global de los sistemas sanitarios. 

En ese sentido, observamos que Ia aprobaci6n de este proyecto de 

decreto fortalece al sistema de salud en Mexico, y trae consigo, como 

se ha expuesto, un sinnumero de beneficios, que consecuentemente 

ayudartm a mejorar Ia calidad de Ia atenci6n medica en nuestro pals. 

Amigos, Ia salud de Ia poblaci6n es un elemento de vital importancia 

para el desarrollo de nuestra naci6n, por lo cual es nuestro deber 

establecerlo como una prioridad de nuestras agendas, a fin de ir 

delineando polfticas publicas que busquen mantener el bienestar social 

de nuestro pals y creemos firmemente que con Ia aprobaci6n de este 

tipo de reformas contribuimos a Ia consolidaci6n de ese bienestar. 

Por su atenci6n muchas gracias! 
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