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

Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 276, numeral 1, fracción 1, 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la 

Cámara de Senadores la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A GARANTIZAR EL ACCESO AL 

TRATAMIENTO COMPLETO QUE PERMITE EL CONTROL ÓPTIMO DE LA DIABETES TIPO 1; 

ASÍ COMO TAMBIÉN A MODIFICAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA {NOM-015-SSA2-

2010} Y CONSECUENTEMENTE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, PARA QUE SE PRECISEN 

LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LOS TIPOS DE DIABETES, UTILIZANDO EL NOMBRE 

COMPLETO DE CADA CONDICIÓN; Y AL MISMO TIEMPO FOMENTAR PRÁCTICAS QUE 

EVITEN LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON DIABETES TIPO 1 Y SE 

ASIGNE UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ATENCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD, al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

Las personas con diabetes tipo 1 tienen necesidades distintas a quienes viven con otros 

tipos de diabetes y tienen derecho a v ivi r dignamente en una sociedad informada que no 

las discrimine. Ninguna persona en México debe morir ni ver disminuida su calidad de v ida 

por complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 1, condición que con acceso al 

tratamiento completo y un control óptimo, permite disfrutar de una vida plena, productiva 

y feliz. 

La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas más 

frecuente en niños, niñas y adolescentes; también puede iniciar en la edad adulta. En 

México, parte de la problemática es que no se cuenta con datos contundentes que indiquen 

la cantidad de personas con esta condición. 

Con base en los datos de la Federación Internacional de Diabetes, podemos estimar que 

entre 1% y 10% del total de personas con algún tipo de diabetes presentan diabetes tipo 

1. En el caso de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) de 2012 el número de personas con cualquier tipo de diabetes es de 

11,113,600, por lo tanto, las personas que viven con Diabetes tipo 1 oscila entre 111,136 y 
1,111,136. El impacto de esta condición afecta enormemente la calidad de vida de la 

persona diagnosticada y de su familia. 



En la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce nada de insulina, una hormona necesaria para 
regular la glucosa (azúcar) en sangre, y en la mayoría de los casos ocurre cuando el sistema 
de defensa del cuerpo ataca a las células productoras de insulina, por lo que se desconocen 
las causas. 

En el caso de la diabetes tipo 1 no hay evidencia clara de factores de riesgo modificables 
por lo que no es posible su prevención, a diferencia de la diabetes tipo 2, donde los 
factores modificables han sido claramente identificados. 

Las campañas de prevención que hablan en términos generales de "diabetes" se refieren a 
acciones dirigidas a la diabetes tipo 2 y no a la diabetes tipo 1, sin considerar que las 
personas que viven con diabetes tipo 1 tienen necesidades diferentes a aquellas con otros 
tipos de diabetes (entre ellas diabetes tipo 2). 

Muchas personas con diabetes tipo 1 se enfrentan a diversos problemas de discriminación. 
Se han registrado casos donde en las escuelas se obstaculiza que el niño lleve a cabo las 
medidas para estabilizar los niveles de su glucosa, como son la medición capilar de glucosa 
en sangre, aplicación de insulina o ingestión de carbohidratos para el control de una 
hipoglucemia o, en el peor de los casos, se niega el ingreso o reinscripción a las escuelas a 
niños con diabetes tipo 1, y por ende se atenta contra su derecho a la educación. Asimismo, 
se han registrado casos de discriminación laboral a personas con diabetes tipo 1 en edad 
adulta. 

Es muy importante que se comunique con claridad la distinción entre los diferentes tipos 
de diabetes pues, al generalizar, se está haciendo invisible la problemática particular de las 
personas que viven con diabetes tipo 1. Esto sucede en la NOM-015-SSA2-2010 (Para la 
Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes), donde por ejemplo se señala que "Esta 
Norma define los procedimientos y acciones para la prevención, ( ..... ) de la diabetes 
mellitus tipo 2 y tipo 1", cuando las Guías de Práctica Clínica claramente refieren que esto 
no es factible (como ya se mencionó, la diabetes tipo 1 no es prevenible)3• 

Actualmente, existen los tratamientos, con costo-efectividad comprobada y basados en 
evidencia, necesarios para que una persona diagnosticada con diabetes tipo 1 pueda 
controlar su condición y disfrutar de una vida plena, larga y productiva. Sin embargo, en 
nuestro país la mayoría de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 
1 no tienen acceso al tratamiento completo que requieren diariamente. Dicho tratamiento 
incluye atención médica especializada y personalizada, análogos de insulina de última 
generación, jeringas y otros dispositivos de aplicación, aparatos y tiras reactivas para la 
medición de glucosa capilar, así como educación para el autocuidado. 

El resultado de esta falta de acceso es que por el control deficiente de esta condición, la 
mayoría al alcanzar la vida adulta, en el curso de la tercera década de vida, padece o muere 
por complicaciones como insuficiencia renal crónica, neuropatía, ceguera, y/o amputación 
de extremidades inferiores. Ninguna persona en México debe morir ni ver disminuida su 
calidad de vida por complicaciones de diabetes tipo 1, condición que con acceso al 
tratamiento completo, que hace posible el control óptimo, permite disfrutar de una vida 

plena, productiva y feliz. 



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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titu lar de la Secretaría de Salud a que se realice en todos los 
documentos oficiales la distinción entre los diferentes tipos de diabetes y, se realice 
una campaña integral de concientización sobre diabetes tipo 1, su detección oportuna, 
tratamiento adecuado y personalizado y, difusión de mensajes para la des
estigmatización de la diabetes tipo l. Se debe diferenciar el término "diabetes", 
especialmente en campañas de prevención primaria, y en todo caso utilizar el nombre 
completo: diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional o todos los tipos de 
diabetes cuando sea pertinente. Asimismo, evitar el uso de términos en desuso u 
obsoletos como "diabetes infantil", "diabetes juvenil" o "diabetes 
insulinodependiente", el término adecuado para estos casos es diabetes tipo l. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud Federal, a revisar la NOM-

015-SSA2-2010 Para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes, para que se 
diferencie entre los tipos de diabetes (diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional) y 
se dé cumplimiento a la práctica médica adecuada. De tal forma que se realice la 
detección oportuna, tratamiento completo, adecuado y personalizado, a fin de lograr 
el correcto manejo de los diferentes tipos de diabetes, incluyendo los insumes para el 
automonitoreo de la glucosa capilar, análisis clínicos y aplicación de análogos de 
insulina de última generación, así como el desarrollo e implementación de un 
programa integral de educación para el autocuidado. 

TERCERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud a asegurar un presupuesto 
específico para la diabetes tipo 1, así como incluir la diabetes tipo 1 dentro del Fondo 
de Protección Contra Gastos Catastróficos, a fin de dar cumplimiento a la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 28 señala que 
las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud, detallando en el inciso B que 
se debe asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y la 

rehabilitación de su salud. 

ATENTAMENTE: 

SALVADOR LÓPEZ BRITO DOMÍNGUEZ ZUARTH 



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