
 

FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento por el que se exhorta a Ia 
Secretaria de Saluda actualizar y dar una mayor 
difusi6n a Ia Guia Practica Clinica para el 
tratamiento de Ia Psoriasis 

Con su permiso Senor Presidente 
Compaiieras y compaiieros legisladores 

El dictamen que se presenta ante este Plena, tiene 

como objetivo central actualizar y difundir Ia Gula 

Prcktica para el tratamiento de Ia Psoriasis, asl como 

promover campanas para prevenir Ia discriminaci6n 

contra personas que padecen esta enfermedad. 

La protecci6n de Ia salud es un derecho fundamental 

para el plena desarrollo y bienestar social de Ia . 

poblaci6n de las y las· mexicanos, estipulado en nuestra 

Constituci6n Polltica en su articulo 4°. 
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En nuestro pafs, existen diversas enfermedades no 

trasmisibles entre las cuales se encuentra Ia Psoriasis, 

un padecimiento de Ia piel que causa descamaci6n e 

inflamaci6n, dolor, hinchaz6n, calentamiento y 

coloracion. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud, calcula que Ia 

Psoriasis es padecida par cerca de 125 millones de 

personas a nivel global. La mayor incidencia ocurre en 

varones de alrededor de los 29 anos yen mujeres de-27 

"" a nos. 

En Mexico, Ia Secretarfa de Salud estima que alrededor 

de 2.5 millones de personas padecen Psoriasis, de las 

cuales menos de 40°/o recibe el tratamiento adecuado. 

Esta enfermedad se encuentra dentro de las primeras 

15 causas de consulta de los servicios de dermatologfa. 
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Uno de los principales problemas que enfrentan las 

personas con Psoriasis son Ia exclusion y Ia 

discriminaci6n, sabre todo, en las zonas mas rezagadas, 

par lo que es indispensable que las instancias y 

autoridades de salud correspondientes · promuevan 

campanas permanentes de difusi6n sabre esta 

enfermedad, Ia cual no es trasmisible. 

Desafortunadamente, al dfa de hoy no existe cura 

alguna, pero si un tratamiento para controlar y atenuar 

los signos y sfntomas de los pacientes. 

De acuerdo con Ia Fundaci6n Mexitana de 

Dermatologfa, A.c., · hoy existen diversas formas de 

tratar Ia Psoriasis, en los casas !eves pueden tratarse 

con medicamentos aplicados directamente a las lesiones 

(tratamiento t6pico ), primordial mente ungUentos con 

los llamados "analogos de vitamina D" como son el 

calcipotriol o el calcitriol. 
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En este contexto, resulta ·urgente que Ia Secretarfa de 

Salud, actualice y de una mayor difusion a Ia Gufa 

Practica Clfnica para el tratamiento de Ia Psoriasis y 

promueva campanas permanentes de informacion sabre 

esta enfermedad, a efecto de prevenir aetas 

discriminatorios contra personas que Ia padecen . . 

En el Senado de Ia Republica, no podemos ser omisos a 

esta situacion que afecta Ia salud, los derechos y Ia 

calidad de vida de millones de mexicanos. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos 

convencidos de Ia necesidad apremiante de atender 

esta grave enfermedad que padecen millones de 

personas, Ia cual conlleva en algunos casas a escenarios 

de discriminacion y exclusion social en todos los ambitos 

de Ia vida cotidiana. Juntos podemos lograr una 

sociedad justa, efectiva, incluyente y prospera. 

Es cuanto, senor presidente 
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