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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguient~s Proposiciones: 

a) De la Dip. Teresa de Jesús Lízárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y el. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado a integrar y mantener actualizado un 
registro nacional de enfermos renales. 

b) De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a incorporar en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro 
de insuficiencia renal. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los .antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica de los Puntos de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo de 2016, la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 

2. Con fecha 07 de junio, mediante oficio No. CP2R1A.-948, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 08 de junio de 2016, la Diputada Xitlalic ·ceja García, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

4. Con fecha 09 de junio, mediante oficio No. CP2R1A.- 1115, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de -la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 
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11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Proposición de la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa. 

La diputada manifiesta que "las enfermedades crónico renales 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". En este 
sentido, 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 sus finanzas públicas, ya que la adquisición de equipos para diá-lisis, 
hemodiálisis y trasplantes de riñón resultan en costos de alto impacto". 

Refiere también que "la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, 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". Aunado a todo lo anterior, considera "necesario que 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". 

Por ello, la proponente considera que "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 
cuanto a la aplicación de políticas públicas, ayudaría a tomar decisiones sobre 
programas de promoción y prevención de la salud, reforzando el primer nivel de 
atención, además de eficientar los recursos públicos para tratamientos y 
trasplantes". 
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Es este sentido, la proponente considera que "el Registro Nacional de Enfermos 
Renales (RENER) no solo serviría como un sistema de cifras, sino como 
herramienta útil en la implementación de políticas públicas necesarias para la mejor 
atención y cuidado de la salud". Por estas razones, la Diputada Teresa de Jesús 
Lizárraga Figueroa propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de Unión 
exhorta 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. 

2.- Proposición de la Diputada Xitlalic Ceja García. 

La diputada considera 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". 

Asimismo, la proponente refiere que "de acuerdo con en el testimonio de diversos 
pacientes, 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; ya que en su mayoría implica 
de 2 a 3 sesiones semanales, lo cual representa un gasto permanente para el 
paciente". De este modo, la diputada enfatiza que "frente a este escenario, 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" . 
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Finalmente, considera· que "a pesar de los 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". Por estas razones, la Diputada Xitlalic Ceja 
García propone el siguiente: 

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 foca/izar las áreas 
prioritarias de atención. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de 
trabajo, una vez analizadas la proposiciones referidas, coincidimos con la 
preocupación de las legisladoras proponentes en torno a la necesidad de impulsar 
acciones para para prevenir, detectar y atender adecuadamente a quienes padecen 
enfermedades renales crónicas. 
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La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un daño estructural y/o funcional del riñón 
que le caracteriza la presencia de un filtrado glomerular (FG) menor a 60 
ml/min/1. 73 m2 y/o la presencia de lesión renal con o sin descenso del FG durante 
un periodo igual o mayor de tres meses, evidenciada directamente por alteraciones 
histológicas o indirectamente por marcadores de daño como la creatinina sérica 
elevada, la proteinuria, la microalbuminuria y las alteraciones en el sedimento 
urinario. 

Las causas de esta enfermedad son muy diversas y se pueden agrupar en 
enfermedades vasculares, enfermedades glomerulares primarias, enfermedades 
glomerulares· secundarias, enfermedades tubulointersticiales y uropatías 
obstructivas. Los principales síntomas de esta enfermedad son: 

• Cansancio y falta de energía. 
• Dificultad para concentrarse en alguna tarea o actividad. 
• Anorexia . 
• Dolor óseo. 
• Retención de agua. 
• Náusea y vómito. 
• Problemas para conciliar el sueño. 
• Piel reseca y comezón. 

Asimismo, la Enfermedad Renal Crónica en etapas o estadios avanzados (4 o 5) 
presenta otros signos y síntomas: 

• Disminución en la cantidad diaria de orina. 
·Edema. 
• Mal aliento. 
·Anemia (disminución de los niveles de glóbulos rojos en la sangre) y palidez 

en piel y encías. 
• Alteraciones en el balance de calcio y fósforo. 
• Acumulación de potasio en la sangre (hiperkalemia). 
• Es frecuente que se presente o agrave la hypertension arterial. 
• Sangrado del tubo digestivo. 
• Hipertrofia ventricular izquierda (crecimiento del ventrículo izquierdo del 

corazón) . 
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Como resultado de la evolución demográfica y epidemiológica, en la actualidad se 
considera que existe una pandemia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) que 
afecta tanto a países desarrollados como a muchos en vías de desarrollo, por lo que 
se ha llegado a estimar que el número de personas que padecen de la ERC a nivel 
mundial es superior a los 500 millones. 

De acuerdo con el estudio Enfermedad Renal Crónica y su atención mediante 
tratamiento sustantivo en México, realizado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se estima que para el 2025 las estadísticas de mortalidad mostrarán que 
la Enfermedad Renal Crónica fue, por sí misma, la décima causa de muerte a nivel 
nacional, dando origen a más de 1 O mil fallecimientos; además, los resultados de 
dicho estudio permitieron estimar que alrededor de 60 mil personas mueren cada 
año por esta enfermedad. 

Asimismo, se ha estimado que en nuestro país existen hoy más de 129 mil pacientes 
con esta enfermedad que requieren de un tratamiento sustitutivo (diálisis) para 
mantenerse con vida. Con base en las proyecciones elaboradas por el estudio 
anteriormente mencionado, se presume que el número de casos de ERC continuará 
en aumento si las condiciones actuales persisten, ya que para el año 2025 habrá 
cerca de 212 mil casos y se registrarán casi 160 mil muertes relacionadas a dicha 
enfermedad. 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) representa al igual que otras enfermedades 
crónicas, un importante problema de salud pública, tanto por su elevada incidencia 
y prevalencia, como por su importante mortalidad y coste socioeconómico. En este 
sentido, el alto costo de la terapia limita el apego a la misma y constituye el principal 
impedimento a largo plazo para continuarlo, ya que son muy pocos los pacientes 
que tienen la solvencia económica para costear el tratamiento, por lo que la mayoría 
de ellos depende de la cobertura de las in~tituciones de seguridad social. 

Pese a que la insuficiencia renal crónica constituye un problema de salud nacional 
y global, son aún insuficientes los 700 especialistas nefrólogos para atender 
adecuadamente todos los casos, por lo que gran parte de los enfermos son 
diagnosticados en etapas avanzadas y generalmente derivados desde otras 
especialidades. 
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Lo anterior ilustra la gravedad del problema, el cual se ha intensificado en las últimas 
décadas, particularmente en México, el país con más obesidad infantil en el mundo 
y el segundo con más obesidad en adultos, además del advenimiento de 
enfermedades que tienen impacto en el área renal como el VIH Sida. 

De este modo, un Artículo elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
denominado "Costos directos de la hemodiálisis en unidades públicas y privadas", 
donde se tuvo como objetivo el cálculo de los costos de los insumas utilizados en 
las hemodiálisis de cuatro hospitales públicos y dos privados, tan sólo de la Ciudad 
de México, concluyó que el costo anual promedio directo en el sector público por el 
tratamiento de un individuo en hemodiálisis es de $158 mil 964 pesos y el costo de 
atender a la población que podría demandar terapia de reemplazo renal se estima 
en $1 O mil 921 millones 788 mil 072 pesos. Lo anterior, demostró también que tanto 
la disponibilidad de recursos humanos como de infraestructura en México, es muy 
limitada para el campo de la nefrología en general, particularmente por lo que 
corresponde a ofrecer servicios de hemodiálisis. 

El cálculo anterior se rec;ilizó mediante la técnica PAATI, que implica programa, 
acciones, actividades, tareas e insumas. No obstante la precisión de los resultados 
del Artículo en comento, el mismo se basó en la prevalencia ya señalada 
anteriormente, derivada del estudio denominado "Enfermedad Renal Crónica y su 
Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en México", realizado en 201 O, por lo que 
se necesi~an cifras actuales que permitan conocer la realidad de nuestro país. 

Por otro lado, es oportuno señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
'y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han instado a los proveedores 
de salud a incorporar pruebas o marcadores de daño renal en forma oportuna en 
pacientes con alto riesgo, especialmente diabéticos e hipertensos, ya que ambas 
enfermedades son los principales factores de riesgo para desarrollar la Enfermedad 
Renal Crónica. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos 
conveniente destacar que diversas instituciones de salud han considerado 
necesario impulsar en México un registro nacional de enfermos con insuficiencia 
renal crónica, el cual permitiría a los responsables de salud impulsar políticas 
públicas para hacer frente a esta enfermedad. 1 

1 http :/ /www. udg. mx/es/noticia/n ecesario-u n-reg istro-nacional-de-i nsuficiencia-rena 1-en-mexico 
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Por ello, coincidimos con la propuesta de las legisladoras proponentes, toda vez 
que pese a las dimensione de la problemática, en el país aún no existe un registro 
nacional de pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Lo anterior permitiría 
conocer con exactitud y prontitÚd el número de pacientes que tiene dicha 
enfermedad, así como el promedio de vida que tienen después del diagnóstico y el 
porcentaje en que esta media se modifica si se diagnostica de manera oportuna, 
además de saber el impacto negativo de la enfermedad en cuanto a la calidad de 
vida, desde los aspectos social, económico, de salud, entre otros, tanto de los 
pacientes que reciben tratamiento mediante seguridad social, como de los que no · 
cuentan con algún tipo de seguridad social , con la finalidad de incidir de manera 
positiva sobre los índices de mortalidad que genera esta enfermedad y diseñar e 
implementar estrategias públicas para optimizar el cuidado de estos pacientes 
dependiendo el estadio de la misma. 

Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo a la reforma a la Ley General de Salud 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Mayo de 2003, misma que 
entró en vigor ~1 1° de Enero de 2004, la Protección Social en Salud es un 
mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación a los 
servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las 
necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones, de promoción, 
prevención diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación seleccionadas en forma 
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a 
normas éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Con el objeto de dar cumplimiento a estas garantías se creó el Sistema de 
Protección Social en Salud que complementa los servicios de salud dirigidos a la 
comunidad y garantiza de manera explícita los servicios a la persona a través de un 
Catálogo de Servicios Esenciales de Salud y de un Catálogo de Enfermedades de 
Alta Especialidad. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es parte del 
Sistema de Protección Social en Salud y busca dar cobertura financiera de servicios 
médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social 
y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y 
patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Dicho fondo proporciona 
recursos monetarios a través de un fideicomiso a los prestadores de servicios 
acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas. 
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En este mismo sentido, es preciso señalar que el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastrófico complementa el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud y 
en su conjunto conforman las prestaciones médicas que oferta el Sistema de 
Protección Social en Salud, mismo cuenta con una Comisión NaCional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa, que se encarga de la 
provisión de servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección 
Social en Salud con la finalidad de brindar a la población que no cuenta con 
seguridad social, el acceso a un esquema de protección financiera que proteja la 
salud y el patrimonio de las familias. 

En este mismo sentido, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Atribuciones Cap. 11, Art. 4) señala que corresponde a 
la Comisión coordinar la administración y operación de los casos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos y evaluar sus resultados (Fracc. XVII), 
aprobar las guías clínico-terapéuticas de enfermedades previstas en el catálogos 
de gastos catastróficos (Fracc. XVIII) y aprobar y publicar las tarifas relativas al 
catálogo de gastos catastróficos (FRACC. XIX). 

Finalmente, el artículo 77 de la Ley General de Salud en materia de Protección 
Social establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salud, proveer servicios de salud de alta especialidad a través de los 
establecimientos públicos de carácter federal creados para tal efeCto (BIS 5). El 
mismo artículo (BIS 29) señala que se consideran gastos catastróficos aquellos que 
se derivan de tratamientos y medicamentos, definidos por el Consejo de Salubridad 
General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de 
intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de 
rehabilitación , con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, 
seleccionados con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a 
normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en 
virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que 
ocurren . 

Conforme a lo antes expuesto, esta comisión dictaminadora coincide con las 
proponentes y considera viable las proposiciones planteadas, ya que resulta 
necesario instrumentar políticas públicas para atender a los pacientes con 
enfermedad renal crónica, con la finalidad de permitir que la población pueda 
acceder a los servicios de atención médica integral. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 10 de 11 



PODER ~EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y 
A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A LLEVAR A CABO DIVERSAS 
ACCIONES FAVOR DE LOS PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL. 

Por ello, las legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a 
consideración de esta Honorable asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comi!:?ión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades de salud de 
las entidades federativas a que: 

a) Emprendan acCiones para integrar y mantener actualizado el Registro 
Nacional de Enfermos Renales; y 

b) Fortalezcan los protocolos para prevenir, diagnosticar y atender oportuna y 
adecuadamente a las personas que presenten algún cuadro de insuficiencia 
renal. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a que evalué, a través de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la incorporación de la atención 
de las personas con algún cuadro de insuficiencia renal en el Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, y particularmente de las personas 
adultas mayores. · 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 21 días del mes de 
junio de 2016. 
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