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DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA

PROPOSICIÓN DE DOS PUNTOS DE ACUERDO EN

MATERIA DE DIABETES MELLITUS.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de

Senadores del Honorable Congreso de la Uniónj le fue turnada para su

estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo en materia

de diabetes mellitus tipo 1.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 135, 150,

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la

Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que

sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de marzo de 2018, el Senador Juan Alejandro Fernández

Sánchez-Navarro, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo que

exhorta al Titular de la Secretaria de Salud a incorporar al Fondo

de Protección contra Gastos Catastróficós la "diabetes mellitus tipo

1", con el propósito de asegurar el acceso de todos los niños, niñas

y adolescentes a la atención especializada y el tratamiento completo

para el control de esta enfermedad.

2. Con fecha 13 de marzo del 2018, la Senadora Andrea García García,

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la

Secretaria de Salud a impulsar diversas acciones a favor de la

atención oportuna de pacientes con "diabetes mellitus tipo 1".

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que

se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de

Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los Senadores Proponentes pretenden impulsar diversas acciones a

favor de la atención oportuna de pacientes con "diabetes mellitus

tipo 1", así como su inclusión al Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos.

III. CONSIDERACIONES

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad de por vida (crónica)

por la cual hay un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre.

La diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad. Se diagnostica

con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes.

La insulina es una hormona producida en el páncreas por células

especiales, llamadas células beta. El páncreas está localizado por

debajo y por detrás del estómago. La insulina se necesita para

movilizar el azúcar de la sangre (glucosa) dentro de las células. La

glucosa se almacena dentro de las células y luego se utiliza para

obtener energía. Con la- diabetes tipo 1, las células beta producen
poca o ninguna insulina.

Sin la insulina suficiente, la glucosa se acumula en el torrente

sanguíneo en lugar de entrar en las células. Esta acumulación de

glucosa en la sangre se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz
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de usar esta glucosa para obtener energía. Esto lleva a los síntomas

de diabetes tipo 1.

La causa exacta de diabetes tipo 1 se desconoce. La más probable es

un trastorno autoinmune. Esta es una condición que ocurre cuando el

sistema inmunitario ataca por error y destruye el tejido corporal

sano. Con la diabetes tipo 1, una infección o algún otro

desencadenante hace que el cuerpo ataque por error las células

productoras de insulina en el páncreas. La tendencia de desarrollar

enfermedades autoinmunes, incluyendo diabetes tipo 1, puede ser

transmitida a través de las familias.

Síntomas:

Nivel alto de azúcar en la sangre.

Los siguientes síntomas pueden ser los primeros signos de diabetes

tipo 1. O pueden ocurrir cuando el nivel de azúcar en la sangre está

alto:

•  Estar muy sediento

•  Sentirse hambriento

•  Sentirse cansado a toda hora

•  Tener visión borrosa

•  Sentir entumecimiento u hormigueo en los pies

•  Perder peso sin proponérselo
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•  Orinar con mayor frecuencia (incluso el orinar de noche o mojar la

cama, esto sucede en niños que no lo hacían antes)

Para otras personas, estos síntomas serios de advertencia pueden ser

los primeros signos de diabetes tipo 1. O pueden presentarse cuando

el nivel de azúcar en la sangre está muy alto (cetoacidosis

diabética):

Respiración profunda y rápida

Boca y piel seca

Cara enrojecida

Aliento con olor a fruta

Náuseas o vómitos; incapacidad para retener líquidos

Dolor de estómago

NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN LA SANGRE

El nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) se puede

presentar rápidamente en personas con diabetes que están tomando

insulina. Los síntomas aparecen generalmente cuando el nivel de

azúcar en la sangre cae por debajo de 70 miligramos por decilitro

(mg/dL) o 3.9 mmol/L. Esté alerta por:

•  Dolor de cabeza

•  Hambre
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•  Nerviosismo, irritabilidad

•  Latidos cardíacos rápidos (palpitaciones)

•  Temblores

•  Sudoración

•  Debilidad

Después de muchos años, la diabetes puede llevar a problemas de salud

graves, y como resultado, muchos otros síntomas.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión

dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en

los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la

propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113,

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la

República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de

Salud a incorporar al Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos, la Diabetes tipo 1 con el propósito de asegurar el

acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la atención

especializada y el tratamiento completo para el control de esta

enfermedad.
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SEGUNDO.- 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.

TERCERO." 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.

CUARTO." 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 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.

QUINTO." 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.
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SEXTO.- 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.
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