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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS "ISMAEL COSÍO VILLEGAS" A LLEVAR A 

CABO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, 

CON EL OBJETO DE HACER EFECTIVA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR UN TOTAL DE 

$11,927,000.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR E INSUFiCIENCIA CARDIACA Y 

RESPIRATORIA, MISMO QUE SE ENCUENTRA APROBADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAl 2017, DENTRO DEL RUBRO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

Las que suscribe la presente propuesta, Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, con 

fundamento en lo dispuesto en el numeral!, fracción 11 del artícu lo 8; 95; 109; 110; 276 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno la presente proposición con Punto de ~,cuerdo, DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, por el que se SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS "ISMAEL COSÍO VILLEGAS" A LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CON EL OBJETO DE HACER 

EFECTIVA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR $11,927,000.00 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR E 

INSUFICIENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA, al tenor de las siguient es: 

CONSIDERACIONES 

En los últimos cinco años, las enfermedades cardiovasculares (ECV's) han tenido un 

incremento preocupante a nivel mundial y nacional.1 En mujeres, las ECV's son la mayor 

causa de muerte, por encima de todos los t ipos de cáncer juntos, la tuberculosis, el 

VIH/SIDA y la malaria, combinados, llegando a 8.6 millones de defunciones anuales. 2 

En México, las ECV' s fueron la primera causa de muerte en el año 2012 con 109,309 muertes 

en la población generat principalmente en la población >65 años.3 · 

Dentro de las ECV's debe prestarse especial atención a la insuficiencia cardiaca (IC). Cada 

año más de 550,000 individuos son diagnosticados y, en contraste con las otras ECV' s, la 

1 Mozaffarian, D., Benjamin, E. J., Go, a. S., Arnett, D. K., Blaha, M. J., Cushman, M., ... Turner, M. B. (2014). 
Heart Disease and Stroke Statistics--2015 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 
(Vol. 131, pp. e29-e322}. doi :10.1161/CIR.0000000000000152 
2 World Health Organization. The World Health Report 2004. CMAJ 2007; 176 (6):51-44 
3 INEGI. (2012). Defunciones generales totales por principales causas de mortalidad, 2012. 
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incidencia y prevalencia aumentan de manera constante. Estudios poblacionales han 

reportado que de 7 a 8 personas por cada 1,000 sufren de IC y en mayores de 75 años se 

incrementa de manera considerable (30 por cada 1000). 

En las últimas tres décadas, se ha favorecido este crecimiento debido al aumento en la 

sobrevida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares por los avances científicos 

en su tratamiento4 y al envejecimiento de la población a nivel mundial. 

En América Latina se presenta en sujetos más jóvenes debido a la cardiopatía isquémica, 

hipertensiva, chagasica, el tabaquismo, los efectos de la contaminación ambiental, la 

utilización cada vez más frecuente de drogas ilícitas y los cambios en los estilos de vida como 

el sedentarismo y dietas hipercalóricas, lo cual supone un impacto negativo en el 

crecimiento económico de estos países.5 

La magnitud del problema es difícil de establecer debido a la escasez de información 

epidemiológica de este síndrome y la dificultad del diagnóstico por lo inespecífico de los 

síntomas o la ausencia de éstos hasta que el daño ha alcanzado grados irreversibles de 

det erioro. 

Sin embargo, el Programa Nacional de Registro de Insuficiencia Cardiaca (PRONARICA) 

estimó que en México existe una prevalencia de 750,000 c~sos y una incidencia esperada 

de 75,000 casos nuevos cada año. Asimismo, 1-5:1,000 personas desarrollan IC, 

aumentando su incidencia a 30 de cada 1,000 habitantes después de los 75 años, de los 

cuales sólo 25% de los hombres y 38% de las mujeres sobreviven después de cinco años y 

en los casos de detección hospitalaria la mortalidad a un año alcanza 30 a 50%, convirtiendo 

a la IC como una de las principales causas de mortalidad cardiovascular.6 

Aunado al impacto en salud, se estima que para la Estado Mexicano, el gasto destinado al 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares asciende a los $22 020 millones de pesos 

anuales, lo que equivale al 55.2% del gasto total destinado a diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares y obesidad? Específicamente, la IC genera gastos al sistema 

4 Mozaffarian et al., 2014 
5 Hernández-Leiva E. Epidemiología del síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardiaca en Latinoamérica . 
Rev Española Cardiol. 2011;64:34-43. doi:10.1016/j.recesp.2011.01.022. 
6 Asensio, E., Orea, A., Castillo, L., Dorantes, J., & Oseguera, J. (2005). Artículo de revisión Utilidad de la 
estimulación eléctrica en la insuficiencia cardiaca . Heart Failure, 52-59. 
7 Gonzá!ez Domínguez, Dayana. Aracena Genao, Belkis. Montañez Hernández, J. C. (2009). Cuentas en diabetes 
mell itus, enfermedades cardiovasculares y obesidad. (L. Ávila Burgos, Leticia. Cahuana Hurtado, Ed.). Instituto 
Nacional de Salud Pública. 
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de sa lud por 7,600 millones de pesos, de los cuales dos tercios corresponden a 

hospitalizaciones y el resto a consultas médicas ambulatorias, asistencia de emergencias, 

medicamentos y procedimientos ambulatorios de diagnóstico. A lo cual deben sumarse 

mermas económicas derivadas de la pérdida de años productivos por 8,300 millones de 

pesos anuales, posicionando a la IC como una de las pato logías de mayor costo.8 

En el ámbito de las Enfermedades Respiratorias, el concepto de IC derecha derivada de la 

pat ología pulmonar o "corazón pulmonar" ha estado siempre vigente. Sin embargo, esta 

asociación ha sido poco estudiada y reportada en la literatura, limitándose sólo a 

investigaciones específicas en IC y enfermedad respiratoria, encontrando la enfermedad 

pu lmonar crónica obstructiva (EPOC) como la más frecuente. 9 

En un elevado número de pacientes coexisten !a EPOC y la lC.10 La prevalencia de EPOC 

ent re los individuos con IC oscila entre el 20 y el 32%; en sentido contrario, el riesgo de 

desarrollar IC entre los individuos con EPOC es 4.5 veces superior al de las personas sin esta 

enfermedad.11 La elevada prevalencia de IC en los pacientes con EPOC no resulta 

sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que estos sujetos t ienen un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad cardiovascular.12 La EPOC es por tanto un factor de riesgo 

cardiovascular e indicador pronóstico a corto plazo de la morbilidad y la mortalidad 

cardiovascular en los pacientes ingresados por este proceso. De modo que la comorbilidad 

de estas dos entidades duplica el riesgo de muerte a 4.2 años. 

El impacto del estado de salud del paciente no afecta únicamente a éste y el sistema de 

salud. Cuando un paciente es diagnosticado con alguna patología, es un miembro de la 

familia quien asume, en la mayor parte de los casos, la totalidad de los cuidados con todas 

las consecuencias que ello conlleva.13 Esta persona recibe el nombre de Cuidador Primario 

Informal (CPI} y es el principal responsable del cuidado no profesional del paciente. El CPI 

8 Liao, L., Allen, L. a, & Whellan, D. J. (2008). Economic burden of heart failure in the elderly. 
PharmacoEconomics, 26(6), 447-462. 
9 Macchia A, Monte S, Romero M, D'Ettorre A, Tognoni G. The prognostic influence of chronic obstructive 
pulmonary disease in patients hospitalized for chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2007;9:942-8. 
10 Le Jemtel TH, Padeletti M, Jelic S. Diagnostic and therapeutic challenges in patients with coexistent chronic 
obstructive pulmonary disease and chronicheart failure. J Am Coll Cardiol. 2007;49:171-80. 
11 Villar F., Méndez M & Javier de Miguel Díez. (2009) . Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e 
insuficiencia cardíaca. Elsevier España, S.L. 
12 Alonso, B & Navarro, J. (2005). Insuficiencia Cardiaca y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Archivos 
de med icina. Asociación Española de Médicos Residentes. Madrid España. 1, 2-11. 
13 Bodalo-Lozano, E. (2010). Cambios en los estilos de vida de las cuidadoras de personas dependientes. 
Changes in li festyle: the caregivers of dependent people. Portularia, 10, 85-97. doi:10.5218/prts.2010.0007 
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reside en el mismo domicilio del enfermo en la mayor parte de los casos, por lo que 

comparten el ambiente, los estilos de vida y, cuando se trata de CPis hijos, la carga genética. 

Además debe estar siempre disponible para satisfacer sus demandas y no recibe retribución 

económica alguna por la función que desempeña.14 

Paciente y CPI deben afrontar diariamente nuevas demandas sociales, físicas y psicológicas 

que conllevan la puesta en marcha de una forma constante de recursos para poder hacer 

frente a las mismas, aspecto que incrementa notablemente los niveles de estrés15. En el CPI 

el hecho de prestar cuidados de forma prolongada, supone un estresor crónico que conlleva 

serias consecuencias para su salud propia, afectando directamente a su calidad de vida.16 

Las actividades de cuidado pueden ser muy estresantes por el involucramiento emocional 

directo con un familiar que sufre. Mientras más tiempo se invierte en el cuidado, el CPI 

sacrifica sus propios recursos y actividadesY 

Debido a ello, se considera que el apoyo al CPI debe tomarse como una actividad central y 

definitiva. Las necesidades del CPI son multidimensiona!es e incluyen apoyo económico, 

psicológico, informativo y estrategias de afrontamiento, así como t écnicas para manejar la 

fatiga. 

De este modo, no solamente los pacientes se encuentran expuestos a factores de riesgo 

que pueden empeorar su estado de salud y calidad de vida. También, los CIPs y los familiares 

están expuestos a estilos de vida y ambientes que pueden ser nocivos para su salud 

cardiorrespiratoria. Entre los factores de riesgo más consistentes para el desarrollo de ECV's 

destacan básicamente: infarto previo de miocardio (OR: 11.4, IC 95 %; 2.0-63.9), 

tabaquismo (OR: 11.2, IC 95 %; 2.3-54.0), obesidad (OR: 6.2, IC 95 %; 1.9-20.4), ser mayor 

de 68 años (OR: 5.5, IC 95 %;1.6-19.6), hipertensión (OR: 4.4, IC 95 %; 1.5-12.9), y apnea del 

sueño ( OR: 4.22, IC 95%; 1.3-13.8), obesidad y diabetes mellitus tipo 2, condiciones 

frecuentemente presentes en la misma persona.18 

14 Feldberg, C., Tartaglini, M. F., Clemente, M. A., Petracca, G., & Cáceres, F. (2011). Neurología Argentina, 
3(1), 11-17. 
15 Ídem 
16 Waelde, L. C., Thompson, L., & Gallagher-Thompson, D. {2004). A pilot study of a yoga and meditation 
intervention for dementia caregiver stress. Journal of Clínica! Psychology, 60(6), 677-687. 
doi:10.1002/jclp.10259 
17 Da Cruz, D. de A. L. M., Pi menta, C. A. de M., Kurita, G. P., & de Oliveira, A. C. (2004). Caregivers of patients 
with chronic pain: responses tocare. lnternational Journa! of Nursing Termino!ogies and Classifications: The 
Official Journal of NANDA lnternational, 15,5-14. 
18 Orea Tejeda, A. & Pelayo, F. B. (2005). en línea, 18-24. 
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Adicionalmente, los factores de riesgo psicosociales se ubican en tercer lugar de 

importancia a nivel mundial, debido a que incrementan la probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular 2.2 veces, con un riesgo poblacional atribuible de 32.5%; siendo 

superados solamente por la dislipidemia y el tabaqu ismo.19 En específico, el estrés 

psicológico crónico duplica el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares con un 

riesgo poblacional atribuible de 7.8%. Para la población latinoamericana, el riesgo casi se 

triplica (OR=2.81) y el riesgo poblacional atribuible se incrementa hasta el 28.1%, por 

encima de otros factores de riesgo psicosociales.20 

El estudio INTERHEART, realizado en 52 países del mundo, incluyendo México, demostró 

que los eventos vitales estresantes en un año predicen un mayor índice de infartos al 

miocardio en pacientes cardiovasculares.21 

De lo anterior se desprende que la IC y el EPOC constituyen un problema de salud pública 

con proyección a convertirse en epidemia en las próximas tres décadas, pero susceptibles 

de prevenirse. Nuestro país ha demostrado un interés limitado en la prevención. Mientras 

Estados Unidos o la Comunidad Europea buscan la disminución en el número de trasplantes, 

en México la tendencia es creciente y las alternativas quirúrgicas excesivamente costosas, 

a la vez que se descuidan las causas de insuficiencia cardiaca y respiratoria, privilegiando de 

esta forma las medidas terapéuticas sobre las preventivas, pese a que estas últimas son a 

largo plazo, más eficientes y menos costosas. 

En respuesta a dicha problemática, en 1999 nace como equipo la Clínica de Insuficiencia 

Cardíaca dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

(IN CM NSZ) hasta 2015, fecha en que traslada de sede al Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias "Ismael Cosío Villegas". Su principal objetivo era organizar la información en 

eiiNCMNSZ. Dentro de sus principales logros se encuentran la rea iización de una encuesta 

de 1 500 personas sobre sus antecedentes y factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular e IC, el desarrollo del PRONARICA en 28 estados del país y la ejecución de la 

19 Gyárfás, 1., Keltai, M., & Salim, Y. (2006). Effect of potentially modif iable risk factors associated with 
myocardial infarction in 52 countries in a case-control study based on the INTERHEART study. Orvosi Hetilap, 
147,675-686. doi:10.1016/S0140-6736(04)17018-9 
20 Lanas, F., Avezum, A., Bautista, L. E., Diaz, R., Luna, M., Islam, S., & Yusuf, S. (2007). Risk Factors for Acute 
Myocardial lnfarction in Latín America: The INTERHEART Latín American Study. Circulation . 
doi :10.1161/CIRCULATIONAHA.106.633552 
21 Rosengren, A., Hawken, S., Ounpuu, S., Sliwa, K., Zubaid, M., Almahmeed, W. A., ... Yusuf, S. (2004). 
Associat ion of psychosocial risk factors with risk of acute myocardial infarction in 11119 cases and 13648 
controls from 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. The Lancet, 364, 953-962. 
doi:10.1016/S0140-6736(04 )17019-0 
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encuesta sobre factores de riesgo de IC (10 000 casos) en colaboración con la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal. 

Asimismo, destaca la consolidación de un equipo de trabajo multi e interdisciplinario 

integrado por médicos especialistas, nutriólogos, psicólogos, químicos en tecnología de 

alimentos, fisioterapeutas, ingenieros biomédicos y licenciados en gastronomía, con la 

finalidad de abordar integralmente las necesidades de la diada paciente-CPI, desde un 

enfoque de prevención primaria y secundaria que se extienda a los miembros de la familia 

y evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares de manera extensa. 

En este tenor, se han formado más de 100 profesionales de la salud de diversas disciplinas 

y grados académicos con este enfoque preventivo e integrador, se han presentado 

resultados de mú ltiples investigaciones en foros nacionales e internacionales de los que se 

despenden 114 publicaciones de artículos en extenso en revistas nacionales e 

internacionales; además de la autoría y ce-autoría en más de 30 libros técnicos y para 

pacientes y la elaboración de materiales didácticos (fol !etos, libros, videos, juegos para 

niños y adultos). 

Derivado de la práctica clínica, en el periodo comprendido del 01 de enero de 1999 al 15 

julio 2014, se dio seguimiento a 657 pacientes en un promedio de 5.11 ± 3.06 años, en 

quienes se logró una disminución de la mortalidad a 16.6% en comparación del 50% 

reportado en la literatura especializada, comprobando la efectividad del tratamiento 

psicológico/2 nutricional,23terapia física24 y educación culinaria.25 

Por lo anterior, con la finalidad de continuar con las actividades de la Clínica y en función 

de los logros alcanzados, es necesario solventar !os costos de las siguientes necesidades: 

22 Peláez Hernández, V., Pablo Santiago, R., Martínez Rubio, C., Orea Tejeda, A., Castillo Martínez, L., & 
Figueroa López, C. (2014). Effect of cognitive-behavioral psychological intervention on functional capacity of 
patients with heart failure: preliminary results. In European Journal of Heart Failure Supplements. 
23 Chrysohoou, C., Pitsavos, C., Metallinos, G., Antoniou, C., Oikonomou, E., Kotroyiannis, 1., ... Stefanadis, C. 
(2012). Cross-sectional relationship of a Mediterranean type diet to diastolic heart function in chronic heart 
failure patients. Heart and Vessels, 27, 576-584. doi:10.1007 /s00380-0ll-0190-9 
24 Condrasky, M. D., & Griffin, S. (2010). Application of Formative Evaluation to Cooking with a Chef Program. 
Journal of the American Dietetic Association, 110(2), A13. doi:10.1016/j.jada.2010.06.040 
25 Pineda-Juárez, J. A., Sánchez-Ortiz, N. A., Castillo-Martínez, L., Orea-Tejeda, A., Cervantes-Gaytán, R., Keirns
Davis, C., .. . Ronquillo-Martínez, A. (2015). Changes in body composition in heart failure patients after a 
resistance exercise program and branched chain amino acid supplementation. Clinical Nutrition. 
doi:10.1016/j.clnu.2015.02.004 
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. NO. ¡ CANTIDAD¡ CONCEPTO - 1 PRECIO UNITARI_D . ~ T_DTAL2017 

• JNVERSIÓNDEl;Pf\!.~UCCIQN_ • 

1 NA ,S:o!!!rll~ió~-- -------------------------------- _________ j L __ 1_~__,_~-QQ_._$ _ _3,50Q,~,QQJ 
2' NA ¡Moviliario . . ~ • __ _ • .• ·~ _ ---- lj_ 300,.222,-qQ__l $ __ 300,~:_90 \ 

RECURSOS.HUMAN'OS (SOUCIJUDDH!LA2AS} 
3 1:Coordinador de la_ Clínica_~<e lnsufici ~ nc!aCa!diaca (su_eldo me_nsual porlS añcJs) 1 $ ª5,~-_()() , _$ 420,000.00 1 

4-... -- - ---- --~' C::()_CJ_rc:J!.'!~cJ()EcJ~P!()_¡-:~~()-~ _d_e _ _l_~_\/-~~!~g~-~!~!l_ (~L!~_lcj()_ f!l~!!:'.LJ_aJ.pCJ_E~~~~-()~)_ __________ _____ ~ --- -----}.?,9QJ_-Q() __ i_? ____ ~~q,_9QJ,QQ_ ; 
• _ 5_, ___ _ _ ~1 Coo_r.cji_r:¡~Cl_!_cj_E!_¡>!()_'l_ecto~-~E'!_I_n_l:'~~!ig~~~ ll -~ll.!'.sicoiCJ_gí~_(_~_LJ_eJd_()_E!l_ell~L!?l PCl_!l~il.~-()~)_ $ --ª?,9QJ:99 ___ ? __ ~~q,~..:.()()~ 

.. 6 __ ___ _ __ __ !LC::C1()!c:Ji.!l.?c:l ()rsi_~E()~~()s{j;_ejr:yes!ig~ci<JI1_e_ll_!'JLJ!rici_ó_n __ ~u_e_lc!CJ!'!_en_s_lJ_<J.!_p_CJ_r_~5 -~_ñ_cJs) __ $_ _ _ _ _ _35_,_~1()() __ ,_? _ _ ~~g, 000_,()()___; 
7;__ 1! Ecocardiografista (sueldo mensual por 15 años) 1 $ 30,000.00 ' $ 360,000.00 l 

·.~J -- ~~~~~~~~~~~~~~~ ==--~~ - ~;t__¡:~~ 
11' 1'Secretaria recepcioniste (sueldo mensual por 15 años) .. J $ 10,000.00 ; $ 120,000.00 : 

Ec;lUIPO 

Es preciso destacar que en comparae~on con el presupuesto anual otorgado para el 

tratamiento de la insuficiencia cardiorrespiratoria, la inversión solicitada es menor y a más 

largo plazo, además permitirá la prevención primaria (en el CPI y sus familiares) y secundaria 

(en el paciente}, reduciendo los costos del sector público de salud y en beneficio de la 

economía y calidad de vida de las familias mexicanas. 
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Por lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosía Villegas" a llevar a cabo los procedimientos 

administrativos y financieros correspondientes, con el objeto de hacer efectiva la asignación 

de recursos por 11, 927, 000.00 pesos para la construcción y equipamiento de la Clínica de 

Prevención de Enfermedad Cardiovascular e Insuficiencia Cardiaca y Respiratoria, mismo 

que se encuentra aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

Ejercicio Fiscal 2017, dentro del rubro de ciencia, tecnología e innovación. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, para la creación de las plazas del personal que se ha capacitado en este 

proyecto, a fin de que se puede utilizar la experiencia clínica y de investigación obtenida por 

dicho grupo de trabajo y así garantizar el éxito del programa. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, informe a esta soberanía sobre los detalles de la firma y entrega de las 

ministraciones al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosía Villegas" 

correspondientes al rubro de ciencia, tecnología e innovación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de 1 epública a 14 días de marzo de 2017 

At 
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