
La que suscribe, Diputada TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA, diputada federal integrante 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79, numeral 2 y 
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la 
Comisión Permanentela siguiente:  Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Comisión 
Permanente del Congreso de Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) a integrar y mantener actualizado un Registro Nacional de Enfermos Renales, al 
tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 

Uno de los valores más preciados de los mexicanos sin duda es la salud, pues en este valor se 

cimientan la estabilidad económica, sicológica y social de un ser humano, así como la estabilidad 

familiar, la Organización Mundial de la Salud señala que son diversos los factores que inciden en 

tener una buena o mala salud, dentro de los cuales se encuentran factores individuales y 

ambientales y que determinan una salud estable para el ser humano, dentro de los factores 

individuales están considerados los comportamientos personales,cambios relacionados con la 

edad, la genética  y las enfermedades. 

 

“La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 

alguna de sus partes debida a una causa interna o externa”1.En este sentido las Enfermedades 

Crónico Renalescomo parte del proceso degenerativo actualmente afectan a un 10% de las 

personas a nivel mundial de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud. Este tipo de enfermedades no tienen cura, pero si son 

silenciosas y progresivas, son detectables hasta ya estar muy avanzadas, lo que las hace altamente 

costosas, no solo para los países, sino para las familias dequien padece dicha enfermedad. 

Desafortunadamente los especialistas para tratar las enfermedades renales son insuficientes 

actualmente en nuestro país existe no más de 800 nefrólogos, según cifras delColegio de 

Nefrólogos. 

 

                                                           
1http://www.elblogdelasalud.es/definicion-enfermedad-segun-oms-concepto-salud/ 



La cifra anterior es alarmante pues las Enfermedades de Insuficiencia Renales Crónicas en 2005 

fueron la décimacausa de muerte con aproximadamente 10 mil fallecimientos a nivel nacional, 

cabe señalar que datos de la Universidad Autónoma de México, realizado por su área de proyectos 

especiales refiere que cada año fallecen en el país 60 mil personas por enfermedades renaleslo 

cual  y que de continuar esta tendencia para el año 2025 habrá cerca de 212 mil casos y se 

registrarán casi 160 mil muertes relacionadas.  

Estimaciones de la mortalidad con Insuficiencia Renal Crónica para  el período 2005‐2025 en 

México2.  

 

En este sentido la necesidad de tomar acciones certeras con la promoción y prevención de la salud 

es cada vez más necesario en países con escasos recursos, pues el impacto económico incidirá en 

                                                           
2 López-Cervantes M; Rojas-Russell ME; Tirado-Gómez LL; Durán-Arenas L; Pacheco-Domínguez RL; Venado-
Estrada AA; et al. Enfermedad renal crónica y su atención mediante tratamiento sustitutivo en México. 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. 2009.México, D.F.: 
 



sus finanzas públicas, ya que la adquisición de equipos para diálisis, hemodiálisis y trasplantes de 

riñón resultan en costos de alto impacto. 

 

La OMS y OPS, recomiendan llevar a cabo una serie de acciones que ayuden en la prevención y 

detección de las enfermedades renales como son “mejorar la prevención y detección temprana, 

fortalecer la vigilancia para conocer la situación en cada país, impulsar políticas de formación de 

nefrólogos y capacitar al personal de salud para hacer frente a su escasez, además de ampliar la 

cobertura del tratamiento, en especial, para aquellos pacientes en estados avanzados de la 

enfermedad"3, aunado a todo lo anterior esnecesarioque exista corresponsabilidad por parte de 

los pacientes adoptando estilos de vida saludables con la finalidad de evitar en primera instancia el 

sobre peso y la obesidad y evitar padecer diabetes e hipertensión,  enfermedades que inciden 

directamente en el desarrollo de las Enfermedades Renales Crónicas. 

 

México vive actualmente una crisis epidemiológicaque se caracteriza por el sobrepeso y la 

obesidad  y que tiene efectos en las zonas urbanas y rurales elaumento en México de estos 

padecimientos han sido de los más rápidos, documentados en el plano internacional. “De 1998 a 

2012, el sobre pesoen mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó  de 25 a 35.3% y la 

obesidad de 9.5 a 35.2%”4.  La ENSANUT 2012  señala que el aumento tanto en hombres como en 

mujeres diagnosticadas con diabetesha aumentado considerablemente, por lo que uno de los 

temas que deben considerarse como urgentes en los programas de prevención y promoción de la 

salud son el ataque frontal al sobre peso y la obesidad, pues de ellas se derivan las enfermedades 

crónicas no trasmisibles y de acuerdo a datos de la Secretaria de Salud son las causantes del 75% 

de muertes entre la población mexicana. 

 

                                                           
3http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-
sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es,  
4http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf. En estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Primera edición, 
septiembre 2013; Secretaría de Salud. Impreso y hecho en México 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf


En México aproximadamente 9 millones de personas padecen Enfermedades Renales y 129 mil 

requieren de un tratamiento sustitutivo de la función de sus riñones, no todas las personas que 

padecen la InsuficienciaRenal Crónica tienen acceso a tratamientos pues resultan en costos 

elevados de hasta $200,000 pesos por tratamiento de hemodiálisis, sin considerar consultas, 

medicamentos y probables complicaciones. Estas cifras resultan poco claras debido a la falta de  

un registro oficial de enfermos renales  a nivel nacional.  Por su parte el Centro Nacional de 

Trasplantes CENATRA, señala que existen “12,153 personas que esperan recibir un trasplante de 

riñón”5, cifra que puede aumentar toda vez que solo el 50% de las personas que padecen la 

enfermedad se tratan en el sector salud. 

En España,en 1997 se creanlos “Registros de Diálisis y Trasplante los cuales actualmente 

constituyen un instrumento de trabajo con importantes aplicaciones tanto clínicas como 

administrativas y han extendido esta experiencia a las regiones creando un segundo nivel y 

gestionando información de los pacientes renales en tratamiento sustitutivo en cada región. La 

colaboración funcional de los mismos es la base para la creación de una organización 

interterritorial que agrupe la información de todos los pacientes en diálisis y trasplante a nivel 

estatal”6. Gracias a esta experiencia en 2005 la Organización Nacional de Trasplantes en conjunto 

con la Sociedad Española de Nefrología y los registros regionales se crea el Registro Español de 

Enfermos Renales, obteniendo con ello importante resultados que de acuerdo al “Informe 2013 y 

evolución 2007-2013”7 dentro de sus resultados están:  

1. Han logrado agrupar la información de la población en un 95% y llegando en 2012 al 100%. 

2. Han mejorado la calidad de los datos obtenidos. 

3. Les permite hacer comparativo e intercambio de datos con naciones europeas que 

cuentan con un registro similar, además de poder compararse a nivel internacional 

respecto a la magnitud de trasplantes que se realizan en diverso países de todo el mundo.  

Sin duda contar con un Registro Nacional de Enfermos Renales, permitiría tener cifras, oficiales 

sobre la enfermedad, además de contar con estadísticas que permitirían conocer los rangos de 

edad, estado de origen, si se trata de hombres o mujeres, probables causas de la enfermedad, si el 

paciente es candidato a recibir un trasplante y los probables tratamientos que pudiera recibir. En 

                                                           
5http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html 
6http://www.registrorenal.es/inicio-2/inicio/ 
7http://ac.els-cdn.com/S021169951500226X/1-s2.0-S021169951500226X-main.pdf?_tid=df126b52-0199-
11e6-b6a4-00000aab0f01&acdnat=1460567286_36d2fc49d5cacc541a164550693b83ff 



cuanto aplicación de políticas públicas ayudaría a tomar decisiones sobre la aplicación de 

programas de promoción y prevención de la salud, reforzando el primer nivel de atención además 

de eficientar los recursos públicos para tratamientos y trasplantes, es este sentido el Registro 

Nacional de Enfermos Renales (RENER), no solo serviría como un sistema de cifras, sino como 

herramienta útil en la implementaciónde políticaspublicas necesarias para la mejor atención y 

cuidado de la salud.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente:  

 

  



PUNTO DE ACUERDO. 

Único:La Comisión Permanente del Congreso de Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares delInstituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) a integrar y mantener actualizado un Registro Nacional de 
Enfermos Renales.  
 

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO A 27 DE MAYO DE 2016 

 

Atentamente 


