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Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Salud, la que contiene punto de acuerdo: Que 

exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una norma oficial mexicana para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. 

Mi voto es a favor, debido a la importancia de diseñar y fortalecer medidas para la prevención y 

atención oportuna de la osteoporosis para que la población propensa a esta enfermedad cuente 

con servicios médicos que puedan hacer frente a este problema de la manera más eficiente. 

La osteoporosis es una enfermedad que afecta aproximadamente a 10 millones de personas en 

México y consiste en la pérdida de masa ósea, así como el daño progresivo del esqueleto, lo que 

provoca huesos frágiles propensos a fracturas.; 

Del total de los mexicano que sufren esta enfermedad, 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años y 

3.5 millones más de 6 décadas. 

El incremento de la osteoporosis en México se debe principalmente al sedentarismo y al 

tabaquismo.;; 

En México, una de cada cuatro personas presenta osteopenia u osteoporosis y se estima que la 

cantidad anual de fracturas de cadera aumentará 26 por ciento para 2050, de acuerdo con cifras 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

El acceso al diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis es limitada en México. Los sistemas 

nacionales de seguridad social - que cubren aproximadamente el 50% de la población - tienen muy 

pocos centros de diagnóstico con máquinas DXA. Dos o tres de estas máquinas para una población 

de más de 50 millones de personas está muy lejos de las necesidades ideales. Los centros de 
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osteodensitometría están situadas en su mayoría en centros privados y sólo son accesibles a 

aproximadamente un tercio de la población (que pueden permitírselo), ya que las políticas de 

reembolso son prácticamente inexistentes. 

Por otra parte, los medicamentos contra la osteoporosis también son relativamente caros y deben 

tomarse durante años, lo que limita el acceso a los estratos de población con menores ingresos. 

Es necesario crear una mayor conciencia sobre la osteoporosis y sus consecuencias, ya que la 

información que posee la población sigue siendo limitada, y por lo mismo, la detección oportuna 

no es una de las prioridades de la atención médica; por todo lo anterior, apoyo el presente 

Dictamen para diseñar y reforzar las medidas de prevención y atención oportuna de la 

osteoporosis. 

; Osteoporosis afecta a 10 millones de personas en México. 
http://www. informador. com. mx/ su pi ementos/2014/55419 5/6/ osteoporosis-afecta-a-10-m i l lones-d e
person as-en-m exico. htm 
;; Aumenta osteoporosis por sedentarismo en México. http://bienestar.salud180.com/salud-dia
dia/aumenta-osteoporosis-por-sedentarismo-en-mexico 
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