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Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES 

ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE 

LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 el artículo 276 

ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EMITA UNA NORMA 

OFICIAL MEXICANA SOBRE OSTEOPOROSIS Y QUE LA ATENCIÓN DE 

OSTEOPOROSIS SEVERA, SE INCLUYA EN EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA 

GASTOS CATASTRÓFICO PARA ASEGURAR SU TRATAMIENTO ADECUADO, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 El 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis por la Fundación 

Internacional de Osteoporosis (IOF por sus siglas en inglés). 

 Conforme a datos de la IOF, la osteoporosis afecta a más de 200 millones de personas en el 

mundo y aproximadamente una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 

50 años, se romperá un hueso derivado de osteoporosis. 

 Una primera fractura tiene 86% más de probabilidades de tener otra fractura. 

 Para 2050, se espera que la incidencia mundial de la fractura de cadera en hombres se 

incremente en 301% y en mujeres el 240%. 

 La osteoporosis constituye un problema de salud pública en el país; es la enfermedad 

metabólica ósea más frecuente entre las mujeres mexicanas y su padecimiento eleva la 

predisposición a fracturas por fragilidad, las cuales generan altos costos económicos para el 

sistema de salud y graves consecuencias en la calidad de vida. 

 Según datos del estudio ICUROS, del total de personas que sufren fractura de cadera en 

México, 30% muere en el primer año después de la fractura, 30% queda con invalidez 

permanente, 40% con dificultades para caminar y 80% con alguna dificultad para realizar 

actividades cotidianas, es decir, se diagnostica como invalidez parcial. 

 En 2010, se reportaron 75 mil casos de fracturas y se estima un incremento de 20% a 42% 

hacia 2015 y 2020, respectivamente. 

 Se estima que la cantidad anual de fracturas de cadera aumentará de 29 mil en 2005 a 155 mil 

para 2050.  

 La situación se complica tanto por la ausencia de diagnóstico oportuno como por la falta de 

tratamientos posteriores a una cirugía por fractura. Hay un 87% de probabilidad de sufrir una 

segunda fractura, sino recibe tratamiento después de la primera fractura. 

 A pesar de que el CAUSES cubre la patología M80.9 “Osteoporosis no especificada con 

Fractura Patológica”, sólo incluyen medicamentos para prevención y tratamiento de 

osteoporosis sin fractura. 

 Actualmente no existen datos oficiales del número de fracturas que se generan por 

osteoporosis.  

 Tras la primer fractura que se presenta en casos de osteoporosis, es muy probable que se 

padezcan otras fracturas que requieran intervenciones quirúrgicas, prótesis, rehabilitaciones, 

entre otros, por lo que tanto los costos directos e indirectos de la misma van en aumento si no 

se brinda atención especializada tras la primer fractura. 

 El Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018, contempla en su Estrategia 1.7 “Promover el 

envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de la calidad de vida las personas 

adultas mayores” y en la Línea de acción 1.7.3 que dice a la letra “Fortalecer la prevención, 
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detección y diagnóstico oportuno de padecimientos con énfasis en fragilidad, síndromes 

geriátricos y osteoporosis y caídas”.  

 Asimismo, en el Programa de Acción Específico (PAE) se encuentra la osteoporosis como un 

problema de salud que debe ser atendido por el personal de salud de primer nivel de atención. 

 Referencias Internacionales (NICE, USA, etc.) 

 

Fuente: Carlos F., Patricia Clark, Rosa María Galindo-Suárez y Laura Chico-Barba. 2013. “Health care 

cost of osteopenia, osteoporosis, and fragility fractures in México”, Archives of Osteoporosis, vol. 8, 

págs. 125-133. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una Norma 

Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis, con el fin de contar 

con un marco normativo que vele por el cuidado y atención de adultos mayores en materia de 

osteoporosis. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que el 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos contemple la atención de fracturas derivadas de 

osteoporosis para ayudar a reincorporarse a sus actividades y vida productiva y familiar, evitando que 

sufran fracturas subsecuentes a través de medicamentos innovadores y adecuados para dicho 

padecimiento. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 20 de octubre de 2015. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 

 

 

 

SEN. HILDA E. FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 

 

 

 

SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA SEN. LETICIA HERRERA ALE 

 

 

 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 


