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FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y ROBERTO GIL 

ZUARTH, Senadores de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Un ión 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artícu los 8, numeral 1, fracción 1 y 276, numeral1, fra cción 1, del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores el 

siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN 

DE GARANTIZAR EL BUEN CONTROL DE LA DIABETES EN MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA CADA 3 MESES DENTRO DE LOS 

CENTRO DE SALUD PÚBLICOS; DEL ABASTO Y ACCESO CONTINUO A INSUMOS Y PRUEBAS 

CLÍNICAS; A LA CREACIÓN DE MANERA EFECTIVA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 

NACIONAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CRÓNICA Y A LA INCLUSIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA DE LA DIABETES, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

La diabetes es una enfermedad que genera grandes costos sociales y económicos para los 

pacientes, sus familiares y el Sistema Nacional de Salud, los cuales se derivan de que la 

enfermedad no se detecta en tiempo ni se trata de manera adecuada. Estas circunstancias 

llevan a la personas con diabetes a un mal control de la enfermedad y, en consecuencia a 

padecer diferentes complicaciones. 

En 2012, de acuerdo con la Organización Mundial de la Sa lud (OMS), más de 347 millones de 

personas tenían diagnóstico de diabetes en el mundo y se registraron cerca de 1.5 millones de 

muertes por esta causa. Además se estima que las muertes por diabetes se multiplicarán 

significativamente para el año 2030. 

Derivado de esta situación, la diabetes generó costos, a nivel mundial, de por lo menos 

$4 71,000 millones de dólares en gastos en salud. Los costos por el tratamiento y control de la 



diabetes en la región de América del Norte y el Caribe, incluyendo nuestro país, fueron los más 

altos en todo el mundo. 

La prevalencia de la diabetes en México ha aumentado durante las últimas décadas. En 2013, el 

país ocupó el 6º lugar a nivel mundial en número de personas con algún tip de diabetes. En ese 

mismo año, la diabetes fue la primera causa de muerte a nivel nacional, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI}. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), existen 6.4 millones de 

adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.2% de los adultos en el país han recibido ya un 

diagnóstico de esta enfermedad. No obstante, la evidencia señala que el total de personas 

adultas con diabetes podría ser el doble si se consideran aquellas personas que aún no conocen 

su situación. 

De la población diagnosticada con algún tipo de diabetes, poco más del 80% recibe 

tratamiento, pero sólo 25% mantiene un adecuado control médico. En consecuencia, 24.7% de 

las personas con diabetes está en un grave riesgo y 49.8% está en riesgo muy alto de padecer 

las complicaciones. Asimismo, del total de la población mayor a 20 años, 4.3% vive con diabetes 

e hipertensión, lo que afecta aún más la condición de vida de las personas y sus familias. 

En este sentido, los costos económicos asociados al tratamiento de todos los tipos de diabetes 

y sus complicaciones representan una grave carga para los servicios de salud y para los 

pacientes. Por ello que garantizar el control glucémico de las personas que viven con diabetes 

debe ser una prioridad en el diseño e implementación de políticas y programas de tratamiento 

de esta enfermedad. 

Los costos que genera a las instituciones de salud pública son de grandes dimensiones, tan es 

así que la Secretaría de Salud ha declarado que es insostenible continuar con este ritmo de 

gasto por diabetes. 

Un estudio realizado en instituciones de salud en México en 2011 (Arredondo, 2011} reveló 

que el principal costo de la diabetes recae en el tratamiento de sus complicaciones, 

principalmente aquellos ocasionados por la nefropatía diabética (enfermedad renal). Otras 

complicaciones de alto costo incluyen la retinopatía, enfermedades cardiovasculares 

secundarias a diabetes, neuropatía diabética y enfermedad cardiovascular periférica. Es 

importante señalar que el mayor gasto es cubierto por el bolsillo de los usuarios y sus familias; 

seguido por las instituciones de seguridad social y las instituciones para no asegurados y/o no 

afiliados. 

En perspectiva, por cada $100 pesos que se gastan en atender todos los tipos de diabetes en 

México, aproximadamente $51 proviene de los hogares y/o de ingresos familiares. Esto 

representa una carga social de gran calado, ya que se trata de un padecimiento de alta 

prevalencia y prioridad como problema de salud en el país. 



En términos económicos, la diabetes, según cálculos de la ENSANUT 2012, el costo anual de 

diabetes en 2011 fue de cerca de $8 mil pesos por persona al año, por lo que para el 2012 se 

requerían aproximadamente $48 mil millones de pesos para el manejo de este padecimiento. 

La situación es preocupante porque en 2013, el costo por la atención médica de los pacientes 

representó 0.15% del PIB; mientras que el costo por la atención de las complicaciones 

representó el 0.97% del PIB. Es decir, las complicaciones cuestan casi 7 veces más que el 

adecuado manejo médico del paciente con diabetes. 

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que no es curable y, si no es tratada de 

manera adecuada y oportuna, manteniendo un buen control, puede afectar a los demás 

órganos y altera las funciones normales del cuerpo, ocasionando un deterioro anormal o 

prematuro del mismo. Esto ocasiona una serie de complicaciones de gran costo e impacto en la 

salud de la persona, así como discapacidad o muerte. 

La diabetes puede provocar diversas complicaciones y comorbilidades (enfermedades 

asociadas), las cuales aumentan cuando los pacientes no llevan un buen control de su 

enfermedad. 

La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral, por lo que 50% de 

los pacientes con diabetes, mueren de enfermedad cardiovascular. En los pacientes con 

diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en las personas sin diabetes, por 

lo que se ha estimado que la esperanza de vida de los individuos con este padecimiento se 

reduce entre 5 y 10 años. 

Todos los tipos de diabetes deben recibir un tratamiento integral, adecuado, seguro y en forma. 

Lamentablemente, en México carecemos de un seguimiento apegado a la normatividad y 

recomendaciones internacionales, lo que dificulta el adecuado control de la enfermedad, así 

como una falta de seguimiento del tratamiento por parte de los profesionales de la salud, y una 

falta de adherencia al mismo por parte del paciente. 

En México, todas las actividades de prevención de la diabetes tipo 2, así como del tratamiento y 

control de cualquier tip de diabetes, se rigen por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 015-SSA2-

2010, la cual establece las diferentes etapas de manejo de la enfermedad. Sin embargo, esta 

NOM tiene que ser fortalecida y mejorada, en aras de garantizar el diagnóstico oportuno de las 

personas con este padecimiento, así como el buen control de la enfermedad. 

En este sentido, México enfrenta diversos retos para garantizar el control de la diabetes, 

destacando los siguientes: 

• Nivel paciente: 

o Percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para desarrollar diabetes 

diabetes tip 1 y/o complicaciones asociadas a la enfermedad (educación). 



o Insuficiencia de recursos económicos para cubrir necesidades del tratamiento 

(farmacológico y no farmacológico). 

o Falta de automonitoreo y adherencia al tratamiento. 

• Nivel institucional (Estado, sistema de salud): 

o Esfuerzos inconexos desde el Gobierno para satisfacer las necesidades 

nacionales en prevención de la diabetes tipo 2, así como de tratamiento y buen 

control de los diferentes tipo de diabetes. 

o No se garantiza un seguimiento efectivo de los pacientes y de su avance (control). 

o Los tratamientos que se brindan no son personalizados o realizados por la etapa 

de la enfermedad (estado de la enfermedad): es general y genérico. 

o Falta de capacitación en primer nivel de contacto para los profesionales de la 

salud y el equipo médico (enfermeras y otros). 

o Existen grandes deficiencias en el acceso y abasto de análisis clínicos para control 

(ej. HblAc [Hemoglobina Glucosilada], revisión de ojos, pies y otras), así como 

de insumas necesarios para el control del paciente (automonitoreo, 

medicamentos orales e insulinas). 

o Existen grandes deficiencias en la vigilancia epidemiológica (complicaciones y 

factores de riesgo), así como la falta de un expediente clínico nacional, 

electrónico y completo 

Para garantizar el buen control de la diabetes en México es necesario fortalecer el sentido de la 

corresponsabilidad en todas las acciones, programas y políticas encaminadas a la diabetes. Es 

decir, se debe garantizar rectoría del Estado y seguimiento de acciones desarrolladas, así como 

la participación de todos los sectores (pacientes, sociedad civil, sector salud y Estado). 

Cualquier tratamiento, programa o política encaminada a la diabetes, debe tener como uno de 

sus principales objetivos el retrasar o controlar las complicaciones asociadas, así como evitar la 

discapacidad y la muerte prematura, lo que garantizará una calidad de vida para la persona que 

vive con algún tipo de diabetes. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, lo 

siguiente: 



PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, a incorporar la realización 
cada 3 meses de la prueba de Hemoglobina Glucosilada (HblAc) dentro de los centros de 
salud públicos a los pacientes que viven con cua lquier tipo de diabetes; así como 
también a emplearla como la pru eba estándar y continúa de medición de control de los 
pacientes. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, a establecer un indicador, en 
el Sistema Nacional de Salud, que mida el porcentaje de pacientes en control glucémico 
a través de la prueba Hemoglobina Glucosilada (HbAlc). 

TERCERO.- Se al Titular de la Secretaría de Sa lud, a garantizar el abasto y acceso 
continúo de insumos y pruebas clínicas relacionadas con la diabetes, de manera 
individualizada, de acuerdo a la necesidad de cada paciente y su estado de la 
enfermedad. 

CUARTO.- Se exhorta al Ti tu lar de la Secretaría de Salud, a crear de manera efectiva el 
expediente clínico electrónico nacional de pacientes con enfermedad crónica, 
especia lmente de todos los tipos de diabetes, permitiendo conocer el estado de la 
enfermedad, los medicamentos administrados, pruebas clínicas realizadas, y otros. 

QUINTO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Sa lud, a fortalecer las capacidades de 
los centros de sa lud con tratamientos y atención seguros, efectivos y en forma para los 
diferentes tipos de diabetes. Se debe regular además de forma adecuada y efectiva el 
tratamiento y atención de los padecimientos crónicos, especialmente de la diabetes, 
fuera de los centros certificados de salud, como fa rmacias y consultorios no regulados. 

SEXTO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud a incluir los mecanismos de 
educación terapéutica de la diabetes para las acciones de buen control, incluyendo 
aquellas relacionadas con la capacitación de personal médico y de primer nivel, 
concientización de población en general y prevención. 

ATENTAMENTE: 

SEN. MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ 



México, D.F. a 10 de noviembre de 2015 
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