
 

Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018. 

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

DE ACUERDO RELATIVO A LAS ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS. 

Mi voto es a favor de esta propuesta que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

realice las gestiones y ajustes presupuesta les pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos con la finalidad de garantizar una mayor cobertura 

de las enfermedades catastróficas, y de incorporar al Catálogo Universal de Servicios de 

Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia renal crónica. 

La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. 

El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. 

La etapa final de la ERC se denomina enfermedad renal terminal (ERT). En esta etapa, los 

riñones ya no tienen la capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del 

cuerpo. En ese momento, usted necesitaría diálisis o un trasplante de riñón. 

La diabetes y la hipertensión arterial son las 2 causas más comunes y son responsables de 

la mayoría de los casos. 

Los primeros síntomas de la ERC también son los mismos que los de muchas otras 

enfermedades. Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las etapas 

iniciales. 

Los síntomas pueden incluir: 

• Inapetencia 

• Sensación de malestar general y fatiga 
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• Dolores de cabeza 

• Picazón (prurito) y resequedad de la piel 

• Náuseas 

• Pérdida de peso sin proponérselo 

Los síntomas que se pueden presentar cuando la función renal ha empeorado incluyen: 

• Piel anormalmente oscura o clara 

• Dolor de huesos 

• Somnolencia o problemas para concentrarse o pensar 

• Entumecimiento o hinchazón en las manos y los pies 

• Fasciculaciones musculares o calambres 

• Mal aliento 

• Susceptibilidad a hematomas o sangre en las heces 

• Sed excesiva 

• Hipo frecuente 

• Problemas con la actividad sexual 

• Detención de los períodos menstruales (amenorrea) 

• Dificultad para respirar 

• Problemas de sueño 

• Vómitos 

De acuerdo a lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de esta iniciativa que pretende 

brindar mejores condiciones de salud a los mexicanos, especialmente a aquellos que tengan 

padecimientos crónicos. 
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