
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senador por el Estado de Sinaloa 

México, D.F. a 18 de noviembre de 2015 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD Que exhorta a la Secretaría de Salud a 

implementar acciones que garanticen el abasto y suministro de medicamentos huérfanos a efecto 

de pr~servar el derecho a la salud de los pacientes con enfermedades raras; asimismo, le exhorta a 

generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los pacientes con 

Angioedema Hereditario con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave 

interinstitucional. 

Mi voto es a favor de este Dictamen, debido al incremento de número de casos .que se presentan 

actualmente y a la falta de detección oportuna y los riesgos que conlleva en la calidad de vida de las 

personas que la padecen. 

En México existen alrededor de cinco mil personas con este padecimiento y en el mundo se estima 
que hay "una persona afectada por cada 50 mil"; el angioedema hereditario es considerada una 
enfermedad rara o poco frecuente. · 

Tiene como principal característica el edema o hinchazón recurrente en diferentes partes del 

cuerpo. Se debe sospechar de AEH cuando hay edema recurrente por más de 12 horas; dolor 

abdominal de más de 6 horas o antecedentes familiares. 

Esta enfermedad es de origen genético y tiene carácter autosómico dominante, es decir, un niño(a) 
tiene 50 por ciento de posibilidades de padecerla, si uno de sus padres la tiene. 

Por parte de la Unidad de Genética de la Nutrición del INP se ha señalado que debido a que esta 
enfermedad tiene síntomas que llevan a confundirla con otros males, en México los diagnósticos 
llegan a tardar hasta 22 años y en promedio un paciente es atendido por 12 o 13 médicos antes de 
recibir su diagnóstico. 

La presidenta de la Asodación Mexicana de Angioedema Hereditario explicó que los edemas pueden 
aparecer en el rostro, brazos, piernas, intestino, laringe y órganos sexuales. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este Dictamen. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


