
FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, evalué la viabilidad de instrumentar Guías Prácticas Clínicas 

con el objeto de brindar mayor atención médica y tratamiento de las 

enfermedades raras en el país. 

Las Senadoras, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Arauja Lara, Hilda 

Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del 

Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades raras 

son aquellos padecimientos con baja incidencia. Una enfermedad es considerada 

rara cuando afecta a un número limitado de la población total, definido como menos 

de uno por cada 2 mil ciudadanos1. 

El diagnóstico de las enfermedades raras, transcurre entre la aparición de los 

primeros síntomas, hasta la consecución de la valoración siendo de cinco años. Por 

lo que uno de cada cinco casos, transcurren 10 o más años hasta lograr el 

diagnóstico adecuado. 

1 http ://www.who.int/bulletin/volumes/90/6/12-020612/es/ 
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El estigma social que pesa sobre estas enfermedades, empeora la salud de los 

afectados, dificulta su acceso a la sanidad y menoscaba su derecho a tener un 

diagnóstico de calidad, pues en ocasiones los facultativos fallan en sus valoraciones 

al dejarse influenciar por las sociedades discriminatorias de determinados colectivos. 

Las desigualdades han sido enormes y cada día se extienden en diferentes ámbitos, 

comenzando desde el lenguaje hasta los servicios básicos, este último impide que la 

persona cuente con una mayor accesibilidad y movilidad en los espacios públicos. 

Los sectores de la población que cuentan con estas enfermedades se enfrentan a 

una de las estigmatizaciones más difíciles para combatir, ya que los dejan fuera de 

todas las posibilidades de ejercer sus derechos fundamentales. 

Para ponderar la relevancia de esta problemática, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), señala que hay más de siete mil enfermedades raras que afecta un 

siete por ciento de la población de todo el orbe2• 

Señala que en los países de la Unión Europea hay entre cinco mil y ocho mil 

enfermedades raras distintas que afectan entre 27 y 36 millones de personas. Las 

enfermedades van desde la fibrosis quística y la hemofilia al síndrome de Angelman, 

con una incidencia de aproximadamente un caso por 15 habitantes3. 

2 http ://www.who.int/bulletin/volumes/90/6/12-020612/es/ 
3 https ://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras 

2 



FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Diversos medios periodísticos señalan que en América Latina hay más de 42 millones 

de personas con enfermedades raras, de las cuales 15 millones se encuentran en 

Brasil, 8 millones en México, más de 3.5 millones en Colombia y Argentina; dos 

millones en Perú y Venezuela y 1.7 millones en Chile, Guatemala y Ecuador-4. 

México no es ajeno a esta grave problemática, de acuerdo a la Federación Mexicana 

de Enfermedades Raras (FEMEXER), en nuestro país existen entre siete y 10 millones 

de personas que viven con este tipo de padecimientos5. 

Entre algunas de las consecuencias de no contar con un diagnóstico preciso sobre 

estos padecimientos destacan la no recepción de medicamentos en 40.9 por ciento 

de los casos; recibir tratamientos inadecuados, con 26.7 por ciento, y el 

agravamiento de la enfermedad, con 26.8 por ciento de las incidencias. Un 80 por 

ciento de estos padecimientos son de origen genético, por lo que en una sola familia 

puede haber más de un integrante con dichas patologías. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), señala 

que entre 2012 y 2017 el Gobierno Federal autorizó el registro de 54 medicamentos 

innovadores para .la atención de estas enfermedades. 6 

4 http ://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16521600 
5 http :1/www. femexer .org/17240/ en-mexico-mas-de-siete-mi !Iones-de-personas-padecen-enfermedades

raras/ 
6 https : //www .go b. mx/ cofe p ris/pre nsa/fo rta 1 ece-cofe p ris-el-mercado-de-medicamentos-para
enfermedades-raras? idiom=es 
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Estas enfermedades, pueden causar la muerte, ya que al no contar con el 

medicamento eficaz para combatirlas y erradicarlas acarrean graves consecuencias 

como el de iniciar otras enfermedades no transmisibles en todo el país. Ante la 

incidencia hay poca información, no existen un registro oficial de cómo atender estas 

enfermedades y cuáles son los tratamientos más eficaces. 

Ante esta situación, uno de los retos más importantes para México, es contar con 

herramientas que permitan detectar enfermedades raras, y de esta manera, poner 

al alcance a la atenciqn médica, rápida y asequible para su diagnóstico oportuno. 

En este panorama, resulta necesario que la Secretaría de Salud, evalué la viabilidad 

de instrumentar Guías Prácticas Clínicas para brindar mayor atención médica y 

tratamiento a las personas que padecen de las enfermedades raras en todo el país. 

La salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la 

población, además de ser uno de los componentes indispensables del capital 

humano que contribuye a garantizar la calidad de vida de las personas. 

En tal virtud, es fundamental impulsar acciones para promover medidas de 

prevención, detección y atención oportuna de enfermedades raras, para que juntos 

logremos un México más sano e incluyente. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, evalué la viabilidad de 

instrumentar Guías Prácticas Clínicas con el objeto de brindar mayor atención médica 

y tratamiento de las enfermedades raras en el país. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de 

diciembre de dos mil diecisiete 

ATENTAMENTE 

Angélica del Rosario Arauja Lara 
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Hilda Ceballos Llerenas Margarita Flores Sánchez 

Lisbeth Hernández Lecona María del Rocío Pineda Gochi 
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