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El que suscribe, Dr. Américo Villarreal Anaya, Senador de la
República integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo,
al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización
Mundial de la Salud [OMS] y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] designó al 29 de
septiembre del 2000 como el primer Día Mundial del Corazón. La idea
principal de esta fecha es para recordar la importancia de prevenir,
controlar y tratar las enfermedades cardiovasculares.

Desde entonces, en colaboración con la OMS, la Federación Mundial
del Corazón celebra cada año este día, organizando eventos en más
de 100 países, para ayudar a hacer conciencia sobre los problemas
cardiovasculares; este tipo de enfermedades como el infarto de
miocardio y el accidente cerebro vascular, que son
desafortunadamente las responsables de la mayoría de las muertes en
el mundo con 17.5 millones de ellas por año.
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Ante esta situación, y para prevenirlas, debemos centrarnos en crear
y promover entornos favorables para la salud cardíaca, a fin de lograr
que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables para
el bienestar de su corazón en donde sea el lugar que radiquen.

La causa más frecuente de estas enfermedades, es la formación de

depósitos de grasa que obstruyen, y a veces impiden, la irrigación de
la sangre a los órganos.

Los síntomas de los padecimientos cardiovasculares pueden ser
diferentes entre los hombres y las mujeres. Pueden incluir dolor de
pecho, falta de aire, entumecimiento, debilidad o frío en las piernas o
los brazos, dolor en la mandíbula, la garganta, abdomen superior o en
la espalda.

El corazón es el órgano autónomo encargado de llevar la sangre a
todo el cuerpo, es el músculo que más trabaja, el más sensible y el
más importante. Latiendo unas 115.000 veces al día, bombeando
promedio de 80 veces por minuto, es decir, aproximadamente 42
millones de veces al año.

El corazón no es la única víctima de la enfermedad cardiovascular,

otros órganos se ven afectados por esta entidad, entre los que se
encuentran principalmente el cerebro y los vasos sanguíneos en
general.
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De las enfermedades incluidas dentro de la enfermedad

cardiovascular, la más prevalente a nivel mundial es la enfermedad
isquémica del corazón o SICA (Síndrome Isquémico Coronario
Agudo), ya que pone en riesgo la vida del paciente.

Éstas superan estadísticamente a las enfermedades infecciosas y al
mismo cáncer y pueden ser causa de insuficiencia cardiaca en la edad
más productiva de los pacientes, además de que es una enfermedad
irreversible.

En nuestro país el 50% de los pacientes que sufren un Infarto Agudo
al Miocardio [IAM], no reciben un tratamiento de reperfusión, es decir,
el tratamiento médico adecuado para restablecer el flujo sanguíneo, a
través o alrededor, de las arterias bloqueadas. En ellos la mortalidad
es más alta que la morbilidad.

Sin embargo, aunque ya se llevan a cabo excelentes programas piloto
que permiten conectar por vía electrónica a los médicos de primer
contacto con unidades coronarias especializadas para interpretar los
electrocardiogramas y así tener el tiempo de atender y mejorar el
tiempo de repuesta a un IAM. Esto considerado un buen avance,
sigue siendo insuficiente.

Además de que en México, ya existe el Registro Nacional de
Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos, denominado RENASICA.
Que nos permite observar la interrelación que existe entre los
pacientes con SICA, la diabetes y la hipertensión, cuya información
se torna muy útil a la hora de diseñar estrategias de prevención. Se
hace necesario emplear mucho más la tecnología para prevenir y
atender con rapidez y eficiencia a los pacientes con IAM.
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Alrededor de 17.5 millones de personas mueren al año por esta causa
(1 de cada 3 personas), representando el 31% de todas las muertes al
año en el mundo.

Se estima que para el año 2030, esta cifra aumente hasta 23 millones
de muertes por año. En México, en el último año se presentaron más
de 120 mil defunciones por enfermedad cardiovascular, que
corresponde aproximadamente a 19% de todas las defunciones en el
país.

La buena noticia es que estas muertes pueden prevenirse haciendo
pequeños cambios en el estilo de vida, adoptando una alimentación
saludable, realizando actividad física todos los días y evitando el
alcohol y el consumo de tabaco, reduciendo la ingesta de sal y de
grasas trans, así como la evaluación médica constante para una
detección y tratamiento tempranos.

Ese es precisamente el propósito del Día Mundial del Corazón, que se
enfoca en la creación de entornos saludables, como estrategia
necesaria para reducir los factores de riesgo asociados a las
enfermedades cardiovasculares.

Además de saber cómo afectan las enfermedades y los traumatismos
a la población, una de los indicadores más importantes para evaluar la
eficacia de los sistemas de salud de los países es la cifra anual de
muertes y su causa.
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La lista de las diez principales causas de muerte en el mundo y en
México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
debe hacernos pensar dónde centrar los esfuerzos de la política
pública en estos dos espacios. De entrada, anotar que en ninguna de
esas están las drogas ilegales que tanta preocupación provoca en la
sociedad.

Hay mucha desinformación que se provoca por la cobertura noticiosa
que se da al tema.

El lugar que las drogas ilegales tienen como causa de muerte en
México y en el mundo, aunque la mayoría de las personas creen y
piensan que se sitúa en uno de los primeros, se encuentra abajo de
las primeras 30 causas. Sin embargo las dependencias encargadas de
la Seguridad en nuestro país, como el Ejército, la Marina y la PGR
recibieron en el año 2018 incrementos en su presupuesto de entre el
2.1 % hasta el 18.7 %. Contra el decremento del sector salud de un

4.5% en 2018.

Las estadísticas sobre las causas de muerte ayudan a las autoridades
sanitarias a orientar las actividades futuras en materia de salud

pública. Por ejemplo, cuando la mortalidad por las cardiopatías y la
diabetes se dispara en pocos años, es muy conveniente poner en
marcha un programa potente para fomentar modos de vida que
ayuden a prevenir estas enfermedades. Del mismo modo, si en un
país se registra una alta mortalidad infantil por neumonías y el
presupuesto dedicado a ofrecer tratamientos eficaces es reducido, se
puede aumentar el gasto en esta esfera.
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Estas reflexiones de relevancia las hacemos en el Día Mundial del

Corazón a través del conocimiento que se tiene de la enfermedad
cardiaca, a nivel mundial y en forma muy particular en nuestro país.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos [OCDE] la Salud en México evidencia grandes retos. Por
ejemplo, las defunciones por padecimientos cardíacos se redujeron
solo 1% desde 1990, contrastando con la reducción del 48%

observada en varios de sus países integrantes.

Desde 2013, y hasta la fecha, en contradicción a las recomendaciones
de expertos y de organismos internacionales, el presupuesto
destinado a garantizar el derecho a la salud, se ha reducido por dos
vías, mediante recortes al PEF y a través de decisiones discrecionales
de la SHCP. Durante este año 2018 tuvo una reducción en términos

reales del 4.5%.

Ocupamos el último lugar de la OCDE en cuanto al gasto en salud
como porcentaje del PIB. Japón, Alemania y Suecia invierten el 9% de
su PIB, al gasto público en salud; México solo destina el 2.7% del PIB
(2017), el gasto promedio de los países de la OCDE es de 6.6%.

El gasto de bolsillo en México, que es la proporción del gasto que las
familias directamente desembolsan para este servicio, es alrededor del
45% del gasto total en salud, el más alto de la OCDE.

Ya tenemos propuestas para blindar el presupuesto de salud,
imposibilitando recortes al presupuesto aprobado y garantizando que
el presupuesto para salud no sea menor, en términos reales, al del
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año fiscal anterior. Esto mientras que en nuestro sistema de salud, la
accesibilidad y la oportunidad de atención, se encuentran francamente
en una situación deplorable.

La brecha en la esperanza de vida entre México y los países de la
OCDE, se ha ampliado de 4 a 6 años. En México es de 74.6 años, el
de la OCDE es de 80.4 años.

Reducir y recortar el Presupuesto destinado a la salud de nuestro País
es actuar de manera irresponsable y viola sistemáticamente el
derecho humano de acceso a la salud.

Si queremos que los mexicanos reduzcan los riesgos de muerte por
enfermedades cardiovasculares, (su principal motivo); además de
fomentar los pequeños hábitos de vida saludable, también
necesitamos aumentar el gasto en la salud y su prevención, que nos
permita aumentar la esperanza de vida y reducir esa brecha ante la
OCDE.

En cuanto a las enfermedades del corazón o cardiovasculares,

necesitamos mayor presupuesto para los avances tecnológicos e
innovaciones en los tratamientos, como los nuevos fármacos

antitrombóticos, antiagregantes y anticoagulantes que reducen la
mortalidad y la morbilidad.

También para los avances en el diagnóstico, que gracias al desarrollo
tecnológico cada vez son mejores las valoraciones y con más
anticipación. Como lo son la ecocardiografía tridimensional, la
resonancia magnética o el escáner.
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Asimismo, para los avances tecnológicos en el campo de las arritmias
y los trastornos del ritmo cardíaco. Destacando los marcapasos sin
cables, los resincronizadores y los desfibriladores automáticos. Estos
últimos, salvando la vida de muchos pacientes en riesgo de muerte
súbita.

En el campo de la cardiología intervencionista necesitamos mayor
presupuesto para los nuevos estents. No obstante, en los últimos
cinco años se ha consolidado una innovación disruptiva, que consiste
en colocar prótesis en las válvulas aórticas sin necesidad de abrir el
tórax.

En fin, las nuevas tecnologías ayudan a disminuir las muertes por
enfermedades cardiovasculares, pero la prevención debe existir de
manera importante desde los los centros educativos de primero,
segundo y tercer nivel contando con programas de concienciación que
fomenten hábitos y estilos de vida cardiosaludables.

Es por todo lo anterior que ahora, este 29 de septiembre de cada año,
celebramos el Día Mundial del Corazón, con la finalidad de destacar la
importancia del bienestar y el cuidado del corazón para mantener una
vida sana e íntegra.

También, desde esta campaña, hacemos énfasis en la difusión de los
factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la
obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de
que la población mundial los conozca y haga conciencia sobre ellos, y
así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular
y las muertes a causa de ésta en México y el mundo.
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Ante esto, me permito poner a su consideración la siguiente
proposición con

Puntos de Acuerdo:

1. Primero.- El Senado de la República hace un exhorto
respetuoso tanto al equipo de transición designado por el
Presidente electo, como a la Cámara de Diputados, para que en
la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se blinde
el presupuesto de salud, imposibilitando recortes al presupuesto
aprobado y garantizando que el presupuesto para salud no sea
menor, en términos reales, al del año fiscal anterior.

2. Segundo.- El Senado de la República hace un respetuoso
exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Educación Pública para que implemente de manera urgente,
pero permanente y continua, políticas públicas que incluyan la
difusión de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles
como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el
sedentarismo, con la finalidad de que desde edad temprana la
población haga conciencia sobre ellos, y así reducir la incidencia
y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un enfoque
de promoción, prevención e integralidad.
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3. Tercero.- El Senado de la República hace un respetuoso
exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud
para que implemente de manera urgente, pero permanente y
continua, el uso de los avances tecnológicos en el diagnóstico, el
tratamiento y las intervenciones quirúrgicas y que las incluya
cuanto antes en su proyecto de presupuesto para el ejercicio
fiscal de la federación 2019 y así reducir la incidencia y
prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un enfoque
integral.

Salón de Plenos del Senado de la República a 25 de Septiembre del 2019.
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