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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE SALUD 

PARA QUE IMPULSE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE LA 

ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 1. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La salud pública en México ha sido desde hace tiempo tema fundamental 

en el desarrollo integral del país, la salud en la población conlleva una serie 

de esfuerzos por parte del sector público, tanto económicos, como de 

carácter humano, se tiene claro que una sociedad sana requiere de 

calidad en materia de servicios de salud, que van desde su oportuna 

atención, con la más alta calidad y capacitación, hasta la intervención del 

estado en la parte económica del tratamiento. 

 

Hoy en día existe un padecimiento que aqueja a una importante parte de 

un sector sensible de la población, a niños y adolescentes, la diabetes tipo 

1, esta enfermedad crónica aparece debido a un proceso autoinmune del 

organismo, el páncreas deja de funcionar y no produce insulina de manera 
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natural, por ello, las personas con esta condición médica, dependen de 

inyecciones de insulina diarias para sobrevivir. La enfermedad se presenta 

con mayor frecuencia a edad temprana, pero también puede presentarse 

en adultos, no es prevenible y a diferencia de la diabetes tipo 2, no está 

relacionada con el estilo de vida, el sobrepeso o la obesidad. 

 

La diabetes mellitus tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o 

de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de 

insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce 

aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el 

conocimiento actual.1 

 

Los síntomas de la diabetes tipo 1 son2: 

 

 

 

Las personas con diabetes mellitus tipo 1, con un tratamiento de insulina 

diario adecuado, monitorización regular de la glucemia y siguiendo una 

                                                           
1 Diabetes. Nota descriptiva. Noviembre de 2017 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/ 
2 Diabetes Atlas de la FID - 8ª edición, p. 17. 
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dieta y unos hábitos sanos, pueden llevar una vida saludable y retrasar o 

evitar muchas de las complicaciones asociadas a la diabetes. 

 

La incidencia de diabetes mellitus tipo 1, se encuentra en aumento en todo 

el mundo, pero hay una gran variación según países con algunas regiones 

del mundo que presentan una incidencia mucho más alta que otros. Las 

razones para que esto suceda no están claras, pero se sospecha que 

podrían ser un conjunto de factores genéticos y medioambientales.3 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha manifestado que las causas y los factores de riesgo de la 

diabetes tipo 1 siguen siendo desconocidos y las estrategias de prevención 

no han sido eficaces por el momento. Asimismo, no hay estadísticas claras 

que permitan medir con exactitud la cantidad de personas que padecen 

esta enfermedad. 

 

En muchos países ya se ha detectado un aumento del diagnóstico de 

diabetes tipo 1, particularmente entre los niños más jóvenes. En el caso 

particular de México, se calcula que hay más de 600 mil personas que 

padecen diabetes tipo 1, sin embargo, no existe un registro oficial de las 

personas con esta enfermedad. 

 

Actualmente hay un grupo de 25 asociaciones civiles llevando a cabo un 

movimiento llamado: “Por una sola voz en la diabetes tipo 1”, que realizan 

esfuerzos con el objetivo de que se garantice la atención integral y el control 

de la enfermedad, enfocando su atención en 6 puntos estratégicos4: 

 

                                                           
3 Ídem. 
4 Disponible en: http://fmdiabetes.org/por-una-sola-voz-en-la-diabetes-tipo-1/ 
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1.- Atención en tiempo y forma a la diabetes tipo 1.  

Las personas con diabetes tipo 1 requieren de un diagnóstico oportuno, 

medicamentos y servicios multidisciplinarios que con el uso de tecnología de 

última generación garanticen una calidad de vida óptima. 

 

2.- Diferenciar los tipos de diabetes.  

Los diferentes tipos de diabetes (diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes 

gestacional) tienen diferentes causas, características y tratamientos, por lo 

que se hace imperativo especificar el tipo de diabetes del cual se está 

hablando en documentos oficiales, campañas informativas y de 

prevención, guías de tratamiento, foros públicos, programas educativos, 

declaratorias de emergencia epidemiológica etc. 

 

Difundir información sobre los diversos tipos de diabetes y especificar el tipo, 

permite un mejor entendimiento y atención terapéutica, económica y social 

de la diabetes tipo 1, cuya causa no está ligada a hábitos alimenticios o de 

actividad física y la cual no puede prevenirse. 

 

3.- Impulsar un Registro Nacional de Personas con diabetes tipo 1.  

Ante la carencia de estadísticas nacionales, se hace necesario impulsar un 

registro de personas con diabetes tipo 1 que permita el diseño de políticas 

públicas y la asignación de recursos para su atención. 

 

4.- Homologar la atención de la diabetes tipo 1.  

Se requiere estandarizar el manejo y control de la diabetes tipo 1 en 

cualquier institución pública o privada para mejorar sustancialmente 

atención de los niños y adultos que viven con esta condición en nuestro país. 
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5.- Garantizar el acceso completo a insumos para el manejo de la diabetes 

tipo 1.  

Para sobrevivir, las personas con diabetes tipo 1 dependen toda su vida de 

un tratamiento que incluye los siguientes insumos: Dispositivos para la 

aplicación de insulina como jeringas, plumas o microinfusoras de insulina; 

medidores de glucosa; de 4 a 7 tiras reactivas al día para la medición de 

glucosa; lancetas y punzores e insulinas. 

 

El reto es reducir el gasto catastrófico por familia y evitar que una parte 

importante del ingreso familiar sea destinado a la atención de la condición, 

pero sobre todo reducir las crisis graves de hiperglucemia e hipoglucemia 

que pueden llegar a provocar la muerte por falta de estos insumos. 

 

Es importante comentar que esto ya se encuentra descrito en la NOM015 y 

en las Guías de Práctica Clínica, el reto es garantizar el acceso. 

 

6.- Reforzar la capacitación de médicos y personal de salud.  

Es necesaria una capacitación formal y continua de los médicos sobre las 

terapias actuales, costo-efectivas y basadas en evidencia que permitan un 

manejo óptimo de la diabetes tipo 1. Asimismo, se requiere capacitar al 

personal de salud de apoyo para el seguimiento y acompañamiento de 

pacientes y familiares carentes de información y educación en diabetes al 

momento del diagnóstico, el cual, en el caso de la diabetes tipo 1 se da 

comúnmente de forma repentina.  

 

Además de apoyar continuamente y durante la vida de las personas con 

diabetes tipo 1. 
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Cabe mencionar la existencia de un equipo multidisciplinario quienes han 

reunido su experiencia para realizar un proyecto en el cual su objetivo 

principal es crear un registro de las personas que viven con diabetes tipo 1 

en México, llamado RENACED5. 

 

Resulta trascendental el tomar en cuenta esta valiosa suma de voluntades, 

que advierten una ausencia hasta el momento por parte de las autoridades 

correspondientes, con la intención de brindar una vida digna a las personas 

que padecen la enfermedad. 

 

No se puede dejar de lado el hecho de que el tratamiento genera un gasto 

elevado para las familias, corriendo el riesgo de entrar en un estado de 

pobreza, por ello, es necesario integrar el tratamiento de la diabetes tipo 1 

dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

                                                           
5 Disponible en: https://www.renaced-diabetestipo1.mx/ 
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Lo anterior tomando en cuenta información de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO)6, que indica cual es el gasto mensual y anual 

relacionado con el tratamiento para combatir la diabetes tipo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gasto catastrófico es aquel que requiere más del 30% del ingreso familiar 

para el tratamiento de un padecimiento crónico controlable7. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 20168, en el ingreso del primer decil se puede apreciar que de ser 

necesaria la atención a la enfermedad en comento, sería prácticamente el 

100% de su ingreso. 

 

                  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Brújula de compra de Profeco. Disponible en: https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/pdf-
2008/El%20gasto%20en%20controlar%20la%20diabetes.pdf 
7 Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/proteccion.pdf 
8 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf 
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Es evidente que se necesita realizar una revisión profunda de todas estas 

cuestiones, sería una injusticia hacia nuestra niñez mexicana no brindarles la 

atención debida ante una enfermedad que llega de manera espontánea 

y cuya desatención puede derivar en graves afectaciones a su salud. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que 

se proponen los siguientes resolutivos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud, para que impulse acciones y programas de información 

para padres de familia sobre Diabetes Mellitus Tipo 1, con la finalidad 

detectar y atender oportunamente la enfermedad. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud a fortalecer el uso de la Guía de Práctica Clínica Sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 1, con la finalidad de homologar la atención de esta 

enfermedad en todos los institutos de salud pública y privada del país. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud a realizar capacitaciones  enfocadas en la detección, 

atención y tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1. Asimismo 
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para que considere la viabilidad y el costo-beneficio de incluir en el equipo 

integral de atención médico, plazas de Educadores en Diabetes, que 

permitirán mejor calidad de vida para los pacientes. 

 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud a crear un registro oficial de personas que viven con Diabetes 

Mellitus Tipo 1 en el país, con la finalidad de lograr una mejor planeación del 

presupuesto enfocado a esta enfermedad y la atención digna y oportuna 

de los pacientes, así como mejores estrategias de prevención. 

 

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de 

Salubridad General a incluir en el listado de las enfermedades que 

ocasionan gastos catastróficos a la Diabetes Mellitus Tipo 1. Asimismo, a 

incorporar dentro del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, todo lo 

necesario para atender la Diabetes Mellitus Tipo 1. 

 


