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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reformaban diversos artículos 

de la Ley General de Salud y de La Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores en materia de demencia senil. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 

1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 

212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido 

formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones 

Dictaminadoras.  
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 8 de diciembre de 2016, la Senadora Lorena Cuellar 

Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Democrática presentó Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley General 

de Salud y de La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

en materia de demencia senil. 

2.-Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, 

la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa 

fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa tiene como objetivo: 

 

Propone reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y de 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de 



 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MATERIA DE 
DEMENCIA SENIL. 

 

3 
 

demencia senil. Con el objetivo de garantizar los derechos de los 

adultos mayores con algún tipo de demencia. 

a iniciativa tiene como propósito, incorporar en el Artículo 73 de 

la Ley General de Salud que, para la promoción de la salud mental y 

la atención de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud 

y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con 

las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

programas de apoyo para familias, orientados a evitar el maltrato o 

abandono de adultos mayores diagnosticados con algún tipo de 

demencia. 

 

Por otra parte, adiciona un inciso d) a la fracción X del artículo 

18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para 

establecer que los cuidados proporcionados a las personas adultas 

mayores por la familia, por los responsables de su atención y 

cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que 

tengan a su cargo a estas personas, comprenderán, entre otros, 

cuidados especializados en caso de algún tipo de demencia, que 

incluya, además de la capacitación necesaria para los cuidadores, 

una cultura de respeto a este tipo de personas. 

 

 

 

TEXTO VIGENTE  
LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 73. Para la promoción de la 

salud mental y la atención de las 

Artículo 73. Para la promoción de la 

salud mental y la atención de las 
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personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, la Secretaría 

de Salud, las instituciones de salud 
y los gobiernos de las entidades 

federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes en cada 

materia, fomentarán y apoyarán: 

I. a VIII. (...) 

Se adiciona 

IX. (…) 

personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, la Secretaría 

de Salud, las instituciones de salud 
y los gobiernos de las entidades 

federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes en cada 

materia, fomentarán y apoyarán: 

I. a VIII. (...) 

VIII Bis. Programas de apoyo 

orientados a evitar el maltrato, 
el abandono, los malos cuidados 

y de fomento al respeto a 
adultos mayores diagnósticados 

con algún tipo de demencia. 

IX. (…) 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 18.- Corresponde a las 
Instituciones Públicas del Sector 

Salud, garantizar a las personas 

adultas mayores: 

I. a IX. (…) 

X. Los cuidados proporcionados a 
las personas adultas mayores por la 

familia, por los responsables de su 
atención y cuidado, o en su caso 

por las instituciones públicas o 
privadas que tengan a su cargo a 

estas personas, comprenderán los 

siguientes aspectos: 

a. hasta c. (…) 

Artículo 18.- Corresponde a las 
Instituciones Públicas del Sector 

Salud, garantizar a las personas 

adultas mayores: 

I. a IX. (…) 

X. Los cuidados proporcionados a 
las personas adultas mayores por la 

familia, por los responsables de su 
atención y cuidado, o en su caso 

por las instituciones públicas o 
privadas que tengan a su cargo a 

estas personas, comprenderán los 

siguientes aspectos: 
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a. hasta c. (…) 

d. Cuidados especializados en 
caso de algún tipo de demencia, 

que incluya, además de la 
capacitación necesaria para los 

cuidadores, una cultura de 
respeto a este tipo de personas. 

 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios 

Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud 

que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del 

artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal.  

 

B. Demencia senil es un síndrome que se caracteriza porque el sujeto 

afectado va perdiendo muchas de sus capacidades psíquicas, 

especialmente las cognitivas. El nombre clínico proviene del latín: 

de, "lejos" + mens (cuyo genitivo es mentis): "mente"; por su parte, 

senil es un adjetivo que alude a la senectud o ancianidad, aunque 

los actuales estudios médicos evidencian una minoría de cuadros de 

demencia senil a edades cronológicas relativamente tempranas. 
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La demencia senil incluye el deterioro de funciones cognitivas. Una 

de las funciones más sensibles y, por tanto, una de las más afectadas 

es la memoria. La capacidad para almacenar nueva información se 

reduce en los pacientes que sufren de demencia senil (amnesia 

anterógrada) y, al mismo tiempo, puede haber pérdida de las memorias 

que previamente se habían formado (amnesia retrógrada). Asimismo, 

los pacientes pueden presentar dificultades en el reconocimiento de 

caras o reconocimiento de lugares destacados. Otra función cognitiva 

que afecta al paciente con demencia senil es la dificultad para 

producir y comprender el lenguaje. Este problema se puede manifestar 

cuando haya una incapacidad de nombrar a personas u objetos, lo que 

pueden impedir una buena interacción y relación con las personas de 

su entorno. Los médicos a veces describen la demencia en “fases,” 

que refieren a la progresión de la demencia de un individuo. Definir 

la fase de la demencia de un individuo ayuda a los médicos determinar 

el mejor tratamiento y también facilita la comunicación entre los 

médicos y los cuidadores. A veces la fase tiene una descripción 

simple como “la etapa temprana,” “la etapa media,” o “la etapa 

avanzada.” Pero muchas veces se usa una fase más exacta que se basa 

en los síntomas de la persona. 
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Dlagnóstíco Fase 

Falta de 
demenca 

Falta de 
demenc"a 

Falta de 
demenc"a 

Etapa 
ternprana 

Etaoa 
media 

Etaoa 
media 

Eta::>a 
avanzada 

Fase 1: 
Ningún dedlv~ 

cognitivo 

Fase 2.: 
Un deciJve 
cognitivo muy 
leve 

Fase 3: 
Declive cognitivo 
leve 

Fase4: 
Declive cognitivo 
moderado 

Fase 5: 
Declive cognitivo 
moderadamente 
S!!V(!ro 

Fase 6: 
Declive cognitivo 
sevl.!ro (la 
deml:lncla 
media) 

Fast.!7: 
Decllvl! cognitivo 
muy s~Nero Oa 
demencia 
avanzada) 

Sel\ales y Sfntomas 

En esta fase la persona ~i ene una función no~ma', no experimenta la pérdida de la 
memoria, y es sano me"ltafmente. Gente que no tiene la demencia sería considerada 
estar en fa Fase 1. 

Esta fase se usa para describir el olvido norrral asociado con el env(ecim·emo; por 
eje:nplo, olvidarse de los nombres y de do de se ubican los objecos famil"ares. Los 
síntomas no son evidentes a los seres queridos ni al médico. 

E..~ etapa incluye la falta de memoria creciente, dificultad leve que concentra, 
funcio'lam·emo de rraba·o d"sminu·do. La gente puede conseguir perdió más a menudo o 
tiene dificultad que encuffitra as palaoras cor·ectas. En esta etapa, un perso'l' s amados 
comenzará a nmar una declinación cognosc'tiva. Duración metf a: 7 años antes de i11icio 
de la dernem:ia 

Esta etapa incluye dificu tades de concentrarse, una disminución de la Jtabirdad de 
amrdarse de los eventos redentes, y dificultades de ma ejar las finanzas o de viajar solo 
a lugares nuevos. La gen[e tiene problemas llevando a cabo efiC:en~emencelcon precis·ón 
las tareas comple~as. Puede no querer re(Qnocer sus sí momas. También la gen:e puede 
recluirse de los amigos y de la famil"a porque las imeracciones so.(iales se hacen más 
d"fíciles. En esta etapa un médico puede notar problemas cognitivos muy claros du•ante 
u a eva uac"ón y e rrevista con el paciente. Durac:ón promedia: 2 años. 

Gffite en esta fase tiene deficienc"as serias de la memoria y necesita ayuda a completar 
las actividades diarias (ves~irse, bañarse, preparar la comida). l a péfdida de la memoria 
se destaca más que ames y puede inc uir aspectos imoortantes de la vida acrual; por 
ejemplo, puede ser que la :;ers{)na no recuefda su dom·cilio o número de telé"ono. 
Tambié puede que no sepa la ora, el dia, o donde está. Duradón promedia: 1,5 años. 

las personas en esta tase requieren ayuda excensiva a hacer las actividades d:arias. 
Empiezan a oMdar los nombres de los miembros de la familia y cienen muy poco 
recuerdo de los evemo·s rec"emes. Mucnas persooas solamen:e pueden recordar algunos 
detal es ::le la vida temprana. Tamb"én cienen d"ículiades de contar atrás de 10 y ::le 1 evar 
a cabo las careas. la incontinencia ra pérdida del control de la vejiga o de los intestinos) 
es un proble1Tli3 en es¡:a fase. Cambios de la p~rsona idad cales co11o el delirio (creer algo 
que no es verdad), las compu siones (repetir lflla aaividad, :orm rmp·ar), a ansiedad o la 
agita~ión pueden ocurrir. Duración promed·a: 2,5 años. 

las personas en esta iase esenc"almente no lienen la habil"dad de habar n· de 
comuni:afse. Requ·eren ayuda con a mayoría de las aaividades (p.(, usar el baño, 
comer). A menudo pierden las habilidades psicomotores, por ejemDio a habilidad de 
caminar. Duración promedia: 2,5 años. 



 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MATERIA DE 
DEMENCIA SENIL. 

 

8 
 

 

 

C. Asimismo debemos hablar de la senectud la cuál es la última etapa 

de la vida de un ser humano que se caracteriza por el envejecimiento 

biológico. 

 

La palabra senectud tiene origen en el sustantivo latino senectus 

que significa edad y a su vez del verbo senescere que significa 

envejecer. 

Senectud es usado como sinónimo de tercera edad, personas mayores, 

vejez, adulto mayor y anciano. 

 

D. Tomando en cuenta la alta carga que ya representan los cuidados 

de las personas mayores dependientes viene ahora un reto mayor 

considerando  las necesidades de aquellos con deterioro cognitivo 

mayor, como la demencia. 

 

Coincidimos con la proponente que existe un consenso generalizado 

entre especialistas que afirman que las personas afectadas por esta 

condición requieren de cuidados especializados y de personal 

capacitado para su atención. Ello, más allá de la naturaleza del 

padecimiento, debido a la comorbilidad que presentan y que suele 

contribuir a la discapacidad y dependencia y al incremento en el 

costo de su atención y cuidado. 

 

Frente a este escenario, la Secretaria de Salud a través del 

Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer 
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lanzaron en 2014 el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias; cuyo 

objetivo es promover el bienestar de las personas con Enfermedad de 

Alzheimer y enfermedades afines y sus familiares, mediante el 

fortalecimiento de la respuesta del Sistema de Salud Mexicano, en 

sinergia con todas las instituciones responsables. 

 

E. Sin embargo estas comisiones dictaminadoras después de realizar 

un análisis plasman los siguientes comentarios. 

 

Coincidimos con la problemática de la proponente , sin embrago hay 

que puntualizar que; en relación a la adición de una fracción VIII 

bis al artículo 73, de la Ley General de Salud, la cual pretende 

establecer que la secretaria de salud y los gobiernos de las 

entidades federativas fomentarán programas de apoyo para las 

familias orientados a evitar el maltrato o abandono de los adultos 

mayores diagnosticados con algún tipo de demencia, se estima que la 

misma resulta inviable, toda vez que no se considera que la Ley 

General de Salud, sea el instrumento idóneo para establecer este 

tipo de disposiciones, dada la naturaleza del ordenamiento, que tiene 

como finalidad reglamentar el derecho a la protección de la salud 

que tiene toda persona, establecimiento las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud. Al respecto, cabe señalar que la 

pretensión de la iniciativa ya se encuentra contemplada en la Ley de 

los Derechos de las personas Adultas Mayores, misma que tiene por 

objeto garantizar el ejercicio de los derechos de este grupo etario, 

mediante la regulación de la política pública nacional en la materia, 

dispone en sus artículos 25 y 10, fracciones I,VII, X, XVIII, que 
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corresponden al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

( INAPAM) la rectoría de la política nacional a favor de las personas 

adultas mayores, encontramos entre los objetivos de ésta: propiciar 

las condiciones para mayor bienestar físico y mental de las personas 

a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de 

la familia y de la sociedad; fomentar en la familia, el estado y la 

sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato 

digno, favorece su revalorización y su plena integración social, así 

como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, 

solidaridad, y convivencia entre las generaciones con el fin de 

evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, 

genero, estado físico, o condición social; fomentar la permanencia, 

cuando así lo deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo 

familiar y comunitario, y promover la difusión de los derechos y 

valores en beneficio de las personas adultas mayores, con el 

propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general 

respecto a la problemática de este sector. 

 

En este tenor de ideas, son atribuciones del INAPAM de conformidad 

con el artículo 28 fracción IX de la citada Ley, elaborar y difundir 

campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los 

valores referidos a la sociedad intergeneracional y el apoyo familiar 

en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores 

en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como 

promover la protección de sus derechos. 
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Así mismo, corresponde al sistema para el desarrollo integral de la 

familia, garantizar a las personas adultas mayores los programas de 

prevención y protección para estas personas en situación de riesgo 

o desamparo, a fin de incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos 

en instituciones adecuadas; la denuncia ante las autoridades 

competentes, cuando sea procedente, de cualquier caso de maltrato, 

lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o 

negligencia, explotación, en general cualquier acto que perjudique 

a esta personas adultas mayores; y el establecimiento a los programas 

asistenciales de apoyo a las familias para que la falta de recursos 

no sea causa de la separación de las personas adultas mayores, esto 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones 2, 6 

y 7 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Por lo antes expuesto se considera que la propuesta que persigue la 

iniciativa con la reforma del artículo 73 de la Ley General de Salud, 

ya se encuentra amparada por la autoridad competente en la Ley 

sustantiva en la materia, la cual enfatiza en su artículo 9 que la 

familia de las personas adultas mayores deben cumplir su función 

social; por tanto de manera constante y permanente debe velar por 

cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, 

siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para 

su atención y desarrollo integral.  

Ahora bien, por lo que hace a la adición de un inciso D), a la 

fracción X, del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, mediante la cual se busca que las instituciones 

públicas del sector salud garanticen a las personas adultas mayores 

cuidados especializados en caso de algún tipo de demencia, asi como 



 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MATERIA DE 
DEMENCIA SENIL. 

 

12 
 

capacitación para sus cuidadores, y una cultura de respeto a dicho 

grupo etario, se considera innecesaria toda vez que el marco jurídico 

vigente ya prevé el objeto que se persigue con la misma. Al respecto, 

se conserva que la propia Ley citada establece que en su artículo 

5to fracciones I inciso b, y III, inciso d) y XVIII fracción I que 

es un derecho de las personas adultas mayores, el disfrute pleno, 

sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que las 

leyes consagran, y a tener acceso preferente a los servicios de 

salud, correspondiendo a las instituciones públicas del sector salud 

garantizar a las personas adultas mayores el derecho a la prestación 

de servicios públicos de la salud integrales y de calidad en todas 

las actividades de atención médica. 

 

Fortalece lo anterior, lo dispuesto por la Ley General de Salud, la 

cual contempla como materia de salubridad general, en su artículo 

3ro, fracciones II y VIII, la promoción de la formación de los 

recursos humanos para la salud así como la atención médica, 

preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, dentro de los 

cuales se encuentran las personas adultas mayores y las personas con 

algún tipo de discapacidad, siendo que de conformidad con el artículo 

72, último párrafo, de le Ley citada, la atención de los  trastornos 

mentales y del comportamiento debe brindarse con estricto respeto a 

los derechos humanos de los usuarios de estos servicios. 

 

Así mismo, los artículos 73, fracción V, 74, fracción I y 74 Bis, 

fracción I de la misma ley, disponen que la promoción de la salud 

mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del 
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comportamiento, la Secretaria de Salud, las instituciones de salud 

y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con 

las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán 

la implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental 

en establecimientos de la Red del Sistema Nacional de Salud en todos 

sus niveles de atención; así como la atención de los trastornos 

mentales y del comportamiento comprende la evaluación diagnóstica 

integral y tratamientos integrales de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento; y que es un derecho de las personas 

con trastorno mental y del comportamiento, la mejor atención 

disponible de materia de salud mental y acorde con sus antecedentes 

culturales, lo que incluye el trato sin discriminación con respeto 

a la dignidad de la persona en establecimientos de la red del sistema 

de salud. 

 

Adicionalmente cabe señalar que se cuenta con la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad la cual defiende en su 

artículo 2 fracción XXI, a las personas con discapacidad como todas 

aquellas que por razón congénita o adquirida presentan una o más 

deficiencias de carácter físico, mental o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le 

impone el entorno social, puedan impedir su inclusión plena y 

efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, encontrándose 

dentro de dicho concepto a los adultos mayores que padezcan algún 

tipo de demencia.  

En este tenor, el artículo 7, primer párrafo, fracciones I, II, y 

VII de la referida Ley , establece que la secretaria de salud 
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promoverá el derecho de las personas con discapacidad, a gozar del 

más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin 

discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y 

servicios, que serán señalados y proporcionados, considerando 

criterios de calidad, especialización genero gratuidad, o precio 

asequible; realizará acciones de diseño, ejecución y evaluación de 

programas de salud pública para la atención integral o especializada, 

rehabilitación y habilitación, para las diferentes discapacidades; 

e implementará programas de sensibilización capacitación y 

actualización dirigidos al personal médico y administrativo, para la 

atención de la población con discapacidad. 

 

 

 

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, consideran pertinente desechar la 

Iniciativa en comento por los argumentos vertidos en este apartado, 

es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 

86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a 

consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

 

 

 

ACUERDO 
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ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionaba la fracción VIII bis al artículo 73 de la Ley General 

de Salud y el inciso D a la fracción X del artículo 18 de la Ley de 

los Derechos de la personas Adultas Mayores. 

 

 

 

 

 

 


