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Senador de la República 

Francisco Salvador López Brito, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 276, 

numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno de la Cámara de Senadores el siguiente Punto de acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud y a sus 

homólogos en las entidades federativas para que en el proceso de diagnóstico de la 

diabetes mellitus y condiciones médicas asociadas, se realicen las pruebas 

oftalmológicas necesarias para detectar complicaciones que lleven a los pacientes a 

una ceguera progresiva, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

La diabetes mellitus es uno de los problemas más graves de salud pública que enfrenta 

México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 1, en 2016 el 

9.4% de los adultos manifestaron haber recibido el diagnóstico de diabetes por parte 

de un médico. Esto representa un aumento en la prevalencia de diabetes registrada en la 

Ensanut 2012 (9.2%) y la Ensanut 2006 (7.2%). 

Esta situación elevará el número de personas con riesgo o presencia de 

enfermedades de la vista, como la retinopatía diabética, el edema macular diabético, 

catarata y el glaucoma que pueden llevar a la ceguera. De hecho, la retinopatía diabética 

es la principal causa de ceguera en México2 y entre mayor tiempo se viva con diabetes, 

mayor es el riesgo de desarrollar esta complicación. 

1 Encuesta Nacional de Sal ud y Nutrición Medio Camino 201 6. Informe fin al de resu ltados. Instituto Nacional 
de Salud Pública. México. 201 6. 
2 Reyes Chacón MT, et al. Type 2 Diabetes Melli tus-Associated Work Disabili ty. Experi ence in 393 
Patients from Ciudad )ua rez, Mexico. Archivos en Medicina Familiar. México, Octubre-Diciembre 2010. 



Desafortunadamente, esta condición puede ser asintomática y pasar inadvertida por los 

pacientes diabéticos, por lo que para cuando se presentan los primeros síntomas puede 

encontrarse en etapas avanzadas. La retinopatía diabética es prevenible en un 80°/o de 

los casos si se trata a tiempo3
; aunque si no se atiende, existe una probabilidad del 50°/o 

de que evolucion~ a edema macular diabético. 

Este último padecimiento daña los vasos sanguíneos del ojo, y permite que cierta 

cantidad de líquido se filtre por debajo de la retina, provocando, que la mácula, una 

estructura anatómica del ojo que nos provee una visión central clara, se inflame nublando 

la visión de manera gradual e incluso es factor clave para desarrollar ceguera 

irreversible en un lapso menor de cinco años. 

Por su parte, el glaucoma daña progresivamente y de manera crónica el nervio óptico, 

al punto de ocasionar una ceguera total e irreversible, por lo que hay que señalar la 

importancia de un diagnóstico oportuno para tener mayores posibilidades de frenar su 

avance. Actualmente, en nuestro país hay aproximadamente 130 mil personas que han 

perdido· la vista debido al glaucoma, con la carga que esto supone en cuanto a costos 

derivados de la discapacidad y de la pérdida de calidad de vida. 

No puede obviarse que a nivel mundial, las cataratas ocupan el primer lugar de ceguera 

reversible, y aunque el padecimiento se relaciona generalmente con el envejecimiento, 

entre los factores para su desarrollo se incluyen patologías asociadas como la diabetes, 

que en el país presenta una importante incidencia entre la población. En México, 

cuando se habla de pérdida de bienestar resultado de enfermedades oculares, las cataratas 

son la condición más frecuente. 

De acuerdo con datos de 2013, en México había 2.3 millones de personas con cataratas, 

y se estima que el costo económico total de su atención, los cuidados informales y 

las pérdidas en productividad ascendieron a más de 3 mil 1 02 millones de pesos. 

3 Salinas Martínez AF, Muñoz Moreno AR, Barraza de León E, Villarreal Rios GM, et al. Necesidades de 
salud del diabético usuario del primer nivel de atención. Salud Pública de México 200 l. 



Dado que se trata de una condición médica vinculada con la edad, es probable que su 

prevalencia en el futuro aumente con el envejecimiento de la población.4 

De acuerdo con la Funsalud se estima que actualmente 6.4 millones de mexicanos de 20 

años y más tienen un diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 115
. Sin embargo, 

esta cifra no incluye a quienes no han sido diagnosticados o están en alto riesgo de 

desarrollar la enfermedad. De acuerdo con datos deiiNEGI, es la segunda causa de muerte 

en México, pues sólo en 2015 hubo 98 mil 521 fallecimientos relacionados con la 

diabetes6
, además de que está entre las cinco principales causas de años de vida vividos 

con discapacidad. 

Por lo que se refiere a los costos directos asociados con la atención de la diabetes mellitus 

y sus complicaciones, se estima que en 2013 se gastaron 4 mil316.7 millones de pesos 

sólo en medicamentos, mientras que en consultas y pruebas de laboratorio, el monto 

alcanzó los 17 mil 655 millones. Asimismo, cada paciente tuvo que erogar para el 

tratamiento y control de complicaciones como la retinopatía y edema macular 6 mil 529 

pesos en un año7
, mientras que el glaucoma tiene un costo directo de 6.4 millones de 

euros y un costo indirecto de 61.8 millones de euros, dando como resultado un total de 

68.2 millones de euros anuales (a tipo de cambio de 2013); más de mil193 millones de 

pesos al año. 

Desde la perspectiva de las presiones de gasto para el sistema de salud, esto refuerza 

la necesidad de evitar o posponer lo más posible la presencia de complicaciones en estos 

pacientes y su evolución a fases severas. Por lo tanto, todos los pacientes con diabetes 

deberían hacerse un examen completo de la vista, al menos una vez al año, para evitar 

que empeore y cause pérdida irreversible de la visión. Paralelamente al control de la 

enfermedad es aconsejable avanzar en el diagnóstico de un posible edema macular 

diabético mediante una exploración oftalmológica que incluya un examen regular de fondo 

de ojo bajo biomicroscopia en lámpara de hendidura, así como una evaluación del nervio 

4 Pezullo L, Cheung S, Tay-Teo K, Stevens B. El costo económico y carga de las enfermedades oculares y 
de la ceguera evitable en México. Revista Mexicana de Oftalmología. 2014. 
5 Carga económica de la diabetes mellitus en México, 2013. Fundación Mexicana para la Salud. México, 
2015. 
6 Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. INEGI, 2015. 
7 Costos anuales por paciente para los componentes que integran los costos directos de la DM 11. Carga 
económica de la diabetes mellitus en México, 2013. Fundación Mexicana para la Salud. México, 2015. 



óptico, la presión ocular y una prueba de visión lateral o periférica para detección de 

glaucoma. 

Por lo anteriormente mencionado, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Salud y a sus homólogos en los Estados a implementar, en el ámbito de sus diversas 

competencias, proveer a los pacientes con pronóstico de diabetes mellitus de un 

diagnóstico adecuado e integral , así como de los tratamientos que les permitan un mayor 

control del padecimiento y una mejor calidad de vida. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Salud para que las pruebas diagnósticas que se realizan a nivel nacional, incluyan los 

exámenes oftalmológicos necesarios a fin de detectar complicaciones como glaucoma, 

retinopatía o edema macular diabético que pudieran llevar a la persona a desarrollar 

ceguera irreversible. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

para que se implemente campañas que sensibilicen a la población mexicana sobre el 

cuidado de su salud visual, así como a poner al alcance de la población afectada 

tratamientos probadamente efectivos para contrarrestar las enfermedades visuales. 

Ciudad de México a _3_ de N.o~c::mb!:de 2017 

Atentamente: 

Senador Francisco 


