
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018. 

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

DE ACUERDO EN MATERIA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

Mi voto es a favor de esta propuesta que exhorta a la· Secretaría de Salud y de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) a asignar un presupuesto 

específico en el Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico para diagnosticar y atender 

la enfermedad de Esclerosis Múltiple; así como también al Instituto Mexicano de Seguro 

Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar 

las pruebas de detección oportuna a los derechohabientes que tienen altas probabilidades 

de tener Esclerosis Múltiple, y sean atendidos con terapias innovadoras no invasivas, así 

como brindar un equidad en la disponibilidad de medicamentos en las diversas instituciones 

de salud. 

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. 

No se sabe exactamente qué causa la EM. La creencia más frecuente es que los culpables 

son un virus, un defecto genético, o ambos. Los factores ambientales también pueden jugar 

un papel. 

Las personas son ligeramente más propensas a presentar esta enfermedad si tiene 

antecedentes familiares de EM o si viven en una parte del mundo donde esta enfermedad 

es más común. 
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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 . 

En otras personas, la enfermedad puede empeorar lentamente entre un ataque claro y otro. 

Esta forma se llama EM secundaria progresiva . Una forma que tiene una progresión gradual, 

pero que no presenta ataques claros se denomina EM primaria progresiva. 

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, razón por la cual es preciso intensificar las 

acciones correspondientes para que las personas tengan acceso a un diagnóstico oportuno 

y sobretodo a mejores tratamientos innovadores con mejores tasas de éxito. 
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