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La que suscribe Xitlalic Ceja García, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 

de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3, numeral 1, fracción 

XIX; artículo 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1 fracción 11 y numeral 2, 

fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento de la Cámara de Diputados , y demás 

aplicables; someto a consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo por el que, se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud , para que en el marco de sus 

atribuciones y funciones, incorpore en el Fondo de Protección Contra 

Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas 

adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal. Así mismo, 

fortalezca las medidas necesarias para diagnosticar e identificar a la 

población enferma o vulnerable, a fin de que las autoridades puedan 

focalizar las áreas geográficas prioritarias de atención, al tenor de las 

siguientes: 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de Méx,co; 
Edificio B, Nivel 4; Tel. Con m.: 5036-0000 ext. 5611 O 



CONSIDERACIONES 

La Ley General de Salud, en su artículo primero, establece que se 

entenderá por salud, al estado de completo bienestar físico, mental y social. 

En consecuencia, el Estado mexicano y sus instituciones en la materia, 

deben asumir como una prioridad el asegurar un sistema integral de 

asistencia y cuidado que contribuya al pleno desarrollo individual y colectivo 

de la sociedad mexicana. 

Llama la atención que diversos paises, entre ellos México, están teniendo 

una transición demográfica, la cual se traduce en el aumento de adultos 

mayores. Esta tendencia se traduce en diversas modificaciones en las 

estructuras de edad , padecimientos, necesidades de atención y movilidad 

de la población. 

Para efectos de dimensionar sus dificultades, es importante analizar las 

condiciones del estado de Puebla, ya que de acuerdo con la Encuesta 

lntercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en el 

municipio de Puebla de Zaragoza habitan más de 115 mil personas 

mayores de 65 años, lo cual representa más del 7.3% de la población total. 

Sobre el particular, es preocupante que 7 de cada 1 O de ellos, viven en un 

estado de vulnerabilidad debido a que los ingresos económicos que 

perciben son insuficientes para adquirir los bienes básicos de subsistencia y 

alcanzar la línea de bienestar mínima. 

Según cifras del propio organismo, el 61 % de los adultos mayores en la 

entidad padecen pobreza multidimensional y 8 de cada 1 O están en alguna 

situación de indefensión social, es decir, no acceden a los servicios de salud 

y vivienda, además de que cuentan con algún rezago educativo. A estas 

limitantes, se suman las dificultades para ingresar al medio laboral debido a 

los cuadros de discapacidad que presentan para caminar, ver, escuchar, 
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comunicarse y hablar, así como padecimientos de diversa índole, por 

mencionar algunos: enfermedades del corazón, en el hígado e insuficiencia 

renal. 

Para ponderar los efectos e impacto de esta última consideración, basta 

decir que sólo en el Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita" del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el 90% de los pacientes con diálisis 

sufren de complicaciones por diabetes o hipertensión. Lo anterior deja 

evidencia que apremia instrumentar una política pública integral en la 

entidad para garantizar mejores estadios de bienestar para los poblanos. 

En este sentido, es importante precisar que la insuficiencia renal, requiere 

de un tratamiento sustitutivo como la diálisis y la hemodiálisis para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes, sin embargo, se trata de métodos 

costosos e inaccesibles para los ciudadanos, sobre todo para el sector 

poblacional de los adultos mayores en condiciones de pobreza, marginación 

y alejados de los centros hospitalarios. 

Con base en el testimonio de diversos pacientes, sólo el costo para colocar 

el catéter se encuentra entre los 15 mil pesos y puede llegar a los 20 mil, 

dependiendo de la disposición del dispositivo en los centros de venta o 

distribución, el hospital en el que se intervendrá y hasta el número de 

especialistas que participarán, lo cual constituye gastos imposibles de 

costear para los adultos mayores y sus familias. 

En el caso de la hemodiálisis o remplazo artificial de riñones, la situación se 

agrava todavía más en virtud de que en su mayoría implica de 2 a 3 

sesiones semanales, lo cual representa un gasto permanente para el 

paciente. 
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Este procedimiento es necesario para mantener el nivel correcto de toxinas 

en el torrente sanguíneo, pero es costoso ya que por día puede alcanzar los 

mil 600 pesos; por semana más de 11 mil 200 pesos, lo que equivale a un 

desembolso de por lo menos 44 mil 800 por mes y 537 mil 600 pesos al 

año. 

Frente a este escenario que evidencia diversas áreas de oportunidad , es 

crucial que la Secretaría de Salud, incorpore en el listado de padecimientos 

en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, 

la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de 

insuficiencia renal. 

Reconozco que el Gobierno Federal, en esta materia está invirtiendo en 

todo el sector salud, para asegurar que más mexicanos accedan a un 

sistema de salud universal y de calidad. Pero a pesar de estos avances, es 

indispensable reforzar las políticas públicas que permitan que los mexicanos 

tengan cubiertos estos gastos en favor de su salud. 

Además de estas medidas, apremia que el sector salud lleve a cabo las 

estrategias, campañas de información y concientización y los programas 

necesarios para detectar de manera oportuna las enfermedades renales en 

adultos mayores con la finalidad de tener diagnósticos oportunos y mejores 

tratamientos para garantizar el derecho a la salud. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, para que en el marco de sus atribuciones y funciones, incorpore 

en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, 

la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de 

insuficiencia renal. 

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y a sus homologas en las 32 entidades federativas, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las medidas 

necesarias para diagnosticar e identificar a la población de personas adultas 

mayores que presenten o sean vulnerables de algún cuadro de insuficiencia 

renal , a fin de que las autoridades puedan focalizar las áreas prioritarias de 

atención. 

Dado en el salón de sesiones del Senad "de la Re ública, a los 23 días del . / 

mes de mayo del año dos mil dieciséis. 1 

AT 

u 

c.c.p. Archivo 
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