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Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

Mi voto es a favor de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal y las entidades federativas, a implementar una campaña de difusión para 

diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de Esclerosis Múltiple. 

La esclerosis múltiple (EM), es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la 

médula espinal (sistema nervioso central). Afecta más a las mujeres que a los hombres. El 

trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad, pero se puede 

observar a cualquier edad. 

La EM es causada por el daño a la vaina de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que 

rodea las neuronas. Cuando está cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos 

disminuyen o se detienen. 

El daño al nervio es causado por inflamación. La inflamación ocurre cuando las células 

inmunitarias del propio cuerpo atacan el sist ema nervioso. Esto puede ocurrir a lo largo de 

cualquier zona del cerebro, el nervio óptico o la médula espinal. 

Los síntomas varían debido a que la localización y magnitud de cada ataque puede ser 

diferente. Los episodios pueden durar días, semanas o meses. Los ataques van segu idos de 

remisiones. Estos son períodos en los que hay una reducción o una desaparición de los 

síntomas. La fiebre, los baños calientes, la exposición al sol y el estrés pueden desencadenar 

o empeorar los ataques. 
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Los síntomas de la EM pueden simular los de muchos otros trastornos neurológicos. La EM 

se diagnostica al determinar si hay signos de más de uno ataque en el cerebro o la médula 

espinal y al descartar otros padecimientos. 

Las personas que tienen una forma de EM llamada remitente-recurrente tienen 

antecedentes de al menos dos ataques, separados por un período de remisión. 

Por su parte, en México existen de 15 a 18 casos de esclerosis múltiple por cada 100 mil 

habitantes; es decir, hay más de 20 mil casos en todo el país. 

Para concluir, en México se deben reforzar los esfuerzos por parte de la Secretaría de Salud 

para tener los tratamientos y campañas necesarias para la detección, tratamiento y 

prevención de la esclerosis múltiple. 
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