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Honorable Asamblea: 

  

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para 

su estudio y dictamen una 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 Catastróficos para asegurar su 

tratamiento adecuado. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el 

Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos 

de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 22 de Octubre de 2015, las Senadoras María Cristina 

Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel 

Sarahí Ríos De La Mora Y María Elena Barrera Tapia, integrantes de 

la LXIII Legislatura, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Salud se emita una Norma Oficial Mexicana sobre 

Osteoporosis y que la atención de osteoporosis severa, se incluya 

en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para 

asegurar su tratamiento adecuado. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Las Senadoras proponentes consideran importante que se emita una 

Norma Oficial Mexicana sobre Osteoporosis y que la atención de 
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osteoporosis severa se incluya en el Fondo de Protección Contra 

Gastos Catastróficos para asegurar su tratamiento adecuado. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección 

de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la 

Organización Mundial de Salud, en que es de vital importancia y un 

derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

 

B. El 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Este 

día sirve para difundir esta enfermedad, en la cual los cuidados 

deberían empezar durante la infancia y continuar a lo largo de la 

vida. 

 

La Osteoporosis es una enfermedad que pertenece al grupo de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, y tiene impacto en el 

metabolismo del hueso que se caracteriza por la disminución de la 

masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que conducen a la 

fragilidad del hueso con un consecuente incremento del riesgo de 

fracturas. 

 

Cabe señalar que la definición correcta de dicha enfermedad, se 

dio en 1991, donde se señaló que es una enfermedad esquelética 

sistémica, caracterizada por baja masa ósea y deterioro en la 

micro-arquitectura del tejido óseo, que origina fragilidad ósea. 
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C. Datos de la Fundación Internacional de Osteoporosis marcan 

que 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 

este padecimiento. Así mismo se menciona que una primera fractura 

tiene 86% más de probabilidades de tener otra fractura. Por ende, 

para el 2050, se prevé que la incidencia mundial de la fractura de 

cadera en hombres se incremente en 301% y en mujeres el 240%. 

 

D. Los factores de riesgo para la osteoporosis se relacionan con 

las siguientes categorías:  

 

 Edad: Cada década aumenta el riesgo entre 1.4 a 1.8% 
 

 Influencia genética: La raza blanca y oriental tienen 
mayor riesgo de esta enfermedad, en comparación con la 
raza negra y polinésica; así mismo, tienen mayor riesgo 
las mujeres que los hombres. 

 

 Influencias ambientales: como las nutricionales que son la 
ingesta cálcica o de vitamina D deficientes, además de 
sedentarismo, carga mecánica excesiva; en cuanto al 
consumo de fármacos, aumentan el riesgo de esta enfermedad 
los anticonvulsionantes, corticoides, furosemide y 
sedantes, otros tienen que ver con el tabaquismo y la 
ingesta excesiva de café y alcohol. 

 
 Factores endocrinos: Como el hipogonadismo, 

hipercortisolismo, hiperparatoroidismo, hipertiroidismo; 
 

 Enfermedades crónicas: Como gastrectomía, daño hepático 
crónico, insuficiencia renal crónica; 
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 Características físicas del hueso: Masa ósea, tamaño y 

geometría, microarquitectura, remodelamiento óseo y 
fracturas previas. 

 

E. Ante la problemática, se recomiendan tres tipos de atención 

para esta enfermedad: 

 

1. Prevención primaria: El objetivo es bloquear e interferir 

la acción de eventuales factores de riesgo. 

 

2. Prevención secundaria: En este caso el objetivo es 

diagnosticar la enfermedad lo más oportunamente posible y 

tratarla adecuadamente. Desde la perspectiva 

epidemiológica, la aplicación de programas de tamizaje 

puede permitir separar la población en diferentes grupos 

de riesgo osteoporótico.  

 

3. Prevención terciaria: El objetivo más importante es la 

reducción del riesgo de las complicaciones propias de la 

enfermedad, considerando un daño basal ya establecido.  

 

F.  En México la osteoporosis afecta a aproximadamente 10 

millones de personas, del total que padecen esta enfermedad, 

alrededor de 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años de edad y 3.5 

millones personas son mayores 60 años de edad. 

 

Así mismo una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores 

de 50 años sufrirá una fractura de cadera. Se estima que la 
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cantidad anual de fracturas de cadera aumentará de 29.732 que fue 

en 2005 a 155.874 en 2050. Si la incidencia se mantiene como hasta 

ahora, la cantidad de fracturas de cadera aumentaría en un 46% 

adicional. 

  

La osteoporosis es una enfermedad catastrófica debido a que las 

fracturas por fragilidad del hueso generan altos costos económicos 

y tienen un impacto directo en el bolsillo y la calidad de vida de 

las personas. 

 

Así mismo se resalta que existen otro tipo de fracturas 

relacionadas con la osteoporosis, que tienen que ver con la 

muñeca, el húmero, las vertebrales y la pelvis, que también 

generan una problemática de salud y economía para las personas 

adultas mayores. 

 

G. Hoy en día se cuenta con algunas disposiciones jurídicas así 

como programas, que contemplan por separado la atención en algunos 

casos de la osteoporosis por poner un ejemplo; la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-035-SSA2-2002, “Prevención y control de enfermedades 

en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para 

brindar la atención médica”. 

 

Marca en los siguientes numerales: 

 

5.1 Los servicios de salud reproductiva que se imparten por 
personal médico y paramédico de las instituciones de salud, 
auxiliar comunitario y médicos privados, deberán incluir la 
atención médica de la mujer durante la perimenopausia y 
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postmenopausia, que comprenderá las siguientes actividades. 
a) Prevención 
… 

 
5.4.3 Presente manifestaciones de osteoporosis y/o enfermedad 
cardiovascular aterosclerosa que no puedan ser atendidas en el 
primer nivel. 
… 

 
6. Prevención 

 
6.1 Prevención primaria: 

 
En la perimenopausia y la postmenopausia, las actividades de 
prevención primaria deberán estar encaminadas principalmente a 
lograr un cambio favorable en el estilo de vida, para atenuar el 
impacto del síndrome climatérico y para modificar los factores de 
riesgo de osteoporosis, ECA, cáncer de mama y de endometrio, con el 
fin de que los efectos de estas enfermedades en la salud de las 
mujeres sean los mínimos posibles. 

 
6.1.1 Información y educación: 

 
A las mujeres mayores de 35 años se les debe proporcionar 
información y educación sobre los siguientes aspectos: 
… 

 
6.1.1.2 Los principales factores de riesgo para osteoporosis y ECA 
(apéndice informativo B) y las medidas preventivas encaminadas a 
evitarlas. 
… 

 
6.1.1.4 Las medidas preventivas no farmacológicas de osteoporosis 
son: 

 
6.1.2.1 La prevención y detección oportuna de la osteoporosis, ECA 
y neoplasias en mama, cerviz y endometrio, se realizará básicamente 
mediante la información, orientación y educación a la población 
sobre los factores de riesgo y la promoción de la salud. 

 
Las principales áreas de atención en la postmenopausia son la 
atrofia urogenital, la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular. 

 

Así mismo el Programa Sectorial de Salud 2013–2018, contempla en 

su Estrategia 1.7 “Promover el envejecimiento activo, saludable, 
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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, detección y diagnóstico oportuno de 

padecimientos con énfasis en fragilidad, síndromes geriátricos y 

osteoporosis y caídas”. Por otra parte en el Programa de Acción 

Específico se encuentra la osteoporosis como un problema de salud 

que debe ser atendido por el personal de salud de primer nivel de 

atención. 

 

H. En este sentido, observamos también que el costo es muy alto 

tanto para el paciente como para el sector salud como lo podemos 

ver en la siguiente tabla: 

 

1 

 

                                                           
1 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. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los 

argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 

propuesta de exhortar a la Secretaría de Salud para que la 

osteoporosis severa, se incluya en el Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos para asegurar su tratamiento adecuado, de tal 

manera que se mejore la calidad de vida de las personas, por ello 

y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

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 al paciente a la reincorporación de su 

vida productiva. 


