
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

FRANCISCO SAlVADOR lÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción 11 y 276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud a promover la creación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras; así como 

también, a que destine fondos específicos para su atención y tratamiento; y se 

considere el incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del Seguro 

Popular para no limitarlo a los 10 años de vida; y finalmente, a generar un Registro 

Nacional de Enfermedades Raras y Ultra-raras, al tenor de las siguiente: 

Consideraciones 

El descubrimiento de nuevos medicamentos de alto costo sin duda produce desafíos 

a los sistemas de salud en México, uno de los más importantes es ¿cómo hacer que 

estos nuevos tratamientos estén disponibles bajo el sistema de salud, considerando 

recursos limitados y constantes recortes presupuestales? 

A pesar de que estos tratamientos tienen el potencial de ser efectivos, y permitir 

prolongar la vida del paciente por meses e incluso años, su costo-efectividad sigue 

siendo cuestionable y por lo mismo los sistemas de salud toman la decisión de no 

incurrir en estos gastos; por esta razón, muchos pacientes que desean acceder a estos 

medicamentos deben pagar de su bolsillo, lo cual genera significativas restricciones al 

acceso de medicamentos innovadores. 1 

1 https:/ jwww.camara.cl jpclf.aspx?prmiD=30647&prmTI PO=DOCUMENTOCOMI SION 
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Cabe destacar que el mundo de las enfermedades raras ha cambiado de manera 

significativa en las últimas décadas; la identificación de pacientes, los avances 

científicos, el desarrollo de nuevos medicamentos, la creación de registros y redes de 

referencia internacionales son mejoras que se han realizado y para todas estas 

actividades se ha necesitado tiempo y dinero; mientras que por otra parte, uno de los 

principales problemas que se debe resolver es la falta de conocimiento e interés 

sobre las enfermedades raras y ultrararas. 

El Derecho a la Protección de la Salud está garantizado en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se expresa: "Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución", 

motivo que exige que el sistema de salud mexicano busque las mejores alternativas 

para garantizar la salud de los pacientes. 

El concepto de enfermedades raras y ultra-raras, también conocidas como 

«enfermedades poco comunes», «enfermedades minoritarias» o «enfermedades 

poco frecuentes», es un conjunto de enfermedades que tienen características en 

común: 

• Aparecen con una baja frecuencia. 

• Presentan muchas dificultades de diagnóstico y de seguimiento. 

• Falta de información y de conocimiento científico. 

• Existen pocos datos epidemiológicos. 

• Plantean dificultades en la investigación debido a los pocos casos. 

• Los pacientes requieren de tratamientos farmacológicos especializados de 

manera prolongada inclusive durante el resto de su vida. 

• Cuando existe menos de un caso por cada dos mil habitantes, presenta 

síntomas y orígenes variados y en ocasiones desconocidos. 
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• A causa del insuficiente conocimiento científico y médico, existe un gran 

número de pacientes sin diagnóstico y de esta forma, las personas permanecen en un 

estado de vulnerabilidad psicológico, social, económico y cultural. 

• El80% son de origen genético, es por ello que una familia puede tener más de 

un integrante con la misma patología. 

• Pueden afectar a la edad pediátrica o a la edad adulta. 

• Son enfermedades heterogéneas y de elevada complejidad. 

• Desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, 

que originan una discapacidad en la autonomía 

• Elevada tasa de morbi-mortalidad 

• Necesidad de atención integral y multidisciplinar 

Por mencionar ejemplos, se indica a continuación la prevalencia máxima de una 

enfermedad para cumplir con el criterio de ser considerada urara", en diferentes 

países.2 

!Pais - jF;revalencla ! ------------------ Fuente------·---¡ 

r.li.liStráiia-=:::t~~-01~~_::_@!P.han15ñJ9~rñ1997~---·~----··--·-·-·---····i 
l Colombia ¡ 20 ¡Ley 1392 de 2010 (originalmente 50, luego l 

~~0$ u~~ós t=a7---r~:~r:~W~38-~--=J 
Francia _ 1 50 l Regulation EC n 141/2000 1 

t·J:lo~nd~---~~---··-·--·-· ··-·--.. --~----·-··--tB~r.L~"º-!l..t41~Q.Q9~. ~-~-~~---·-·--·--~----~ 
¡ Inglaterra 2 ; National Commissioning Group. para ¡ 
¡ í .. ' 

1 " enfermedad "'ultra rara ¡ ¡--.--·-···--·-·-··-·-···-·-··••"""'"-· ......................... _ ........ __ , ............. _________________________ . ________ ... ______________ ........... , 
~D..,______ _ ______ 4Q _______ L9rphan Drug Act 1993 -~ 
1 Noru a 1 O ¡ Norw ian Directora te of Health ¡ 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que existen 

·alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al siete por ciento de la 

población mundial. 

2file:/ / /D:/Users/Elma.rodriguez.SENADO/Downloads/ESTUDIO_ENFERMEDADES_RARAS_HUE 
RFANAS_Y_O.pdf 
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En México las enfermedades raras se definen en la Ley General de Salud, en el Artículo 

224 Bis, como enfermedades que tienen una prevalencia de no más de S personas por 

cada 10, 000 habitantes; se estima que existen en el país alrededor de 8 millones de 

personas que padecen de alguna enfermedad rara. 

Adicionalmente, otro de los problemas que este grupo de pacientes enfrenta es la 

carencia de especialistas, así como la falta de información e investigación respecto a 

sus dolencias; pues solo un poco más de 400 personas tienen un tratamiento 

específico. 

En nuestro país existe un desconocimiento sobre estas patologías; en contraste, con 

otros países como Estados Unidos, donde se han hecho esfuerzos para fomentar la 

investigación, educación y promoción de enfermedades raras y ultrararas, así como 

su tratamiento. Por su parte, la Comisión Europea, por medio del Consejo de Salud 

Pública, adoptó en 2009 recomendaciones para las enfermedades raras. Las 

recomendaciones se realizaron para que antes de 2013 los países miembros tuvieran 

un plan nacional y estrategias para atender dichas enfermedades. 

En México, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, dentro de su apartado 

de Política Social, establece el compromiso de elevar el nivel de salud de los 

mexicanos, reducir las desigualdades, garantizar un trato adecuado a los usuarios, 

ofrecer protección financiera en salud y fortalecer el sistema de salud; en este sentido, 

el Programa Sectorial de Salud 2012-2018 establece como una de sus líneas 

estratégicas el consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal 

a los servicios de salud a la persona, como resulta el financiamiento de los servicios de 

alta especialidad con un fondo sectorial de Protección contra Gastos Catastróficos. 

El artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud prevé la creación, de un fondo de 

reserva, sin límites de anualidad presupuesta!, para apoyar el financiamiento de los 

tratamientos y medicamentos asociados a las enfermedades raras, que se consideren 

gastos catastróficos y que padezcan principalmente los afiliados al Seguro Popular, en 

cumplimiento a esto, la Secretaría de Salud gestionó la constitución del Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC), mediante la celebración de un 
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contrato de Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso del Sistema de Protección 

Social en Salud" (FSPSS), constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal, con fecha 

16 de noviembre de 2004. 

Entre las principales patologías que son consideradas hoy en día como 

enfermedades raras y ultra raras, se encuentran: 

-Síndrome morning glory: El síndrome de morning glory es una anomalía congénita 

poco frecuente de la papila óptica. Este afecta principalmente a las mujeres y suele 

ser unilateral. El diagnóstico puede establecerse por la presencia de estrabismo, una 

ambliopía o disminución de visión y una leucocoria o pupila blanca. En familias con 

síndromes genéticos que incluyen la anomalía de morning glory se han identificado 

mutaciones en el gen PAX6. Actualmente no existe tratamiento para este 

padecimiento. 

-Síndrome de Zlotogora-Ogur: Este es un fenómeno de displasia ectodérmica que se 

caracteriza por anomalías en el cabello (ralo o ausente), la piel (seca) y los dientes, así 

como dimorfismo facial con labio y paladar hendidos, sindáctila cutánea o, en algunos 

casos, discapacidad intelectual. Su prevalencia es desconocida pero, hasta la fecha se 

tiene registro de cerca de 50 casos. 

Esta enfermedad congénita es causada por mutaciones en el gen PVRL1 que codifica 

la nectina-1, el principal receptor usado por los alfa-herpesvirus para mediar la 

entrada a las células humanas. 

-Síndrome cat-eye: El síndrome del ojo de gato o cat-eye es una anormalidad 

cromosómica que aparece antes del nacimiento. El recién nacido presenta anomalías 

que incluyen inteligencia levemente deteriorada, trastornos cardíacos, trastornos 

renales, corta estatura y, rara vez, la ausencia de una abertura anal. Esta 

rara enfermedad se caracteriza por un iris malformado que hace que la pupila se 

parezca a la de un gato, por eso recibe ese nombre. 
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El tratamiento depende de cada paciente y sólo permite disminuir las molestias, ya 

que no es posible eliminar la anormalidad, este síndrome está presente en una de 

cada 74,000 personas en el mundo. 

-Síndrome de Cenani-Lenz: Esta patología malformativa congénita presenta 

sindactilia compleja de manos y antebrazos, con manifestaciones similares en las 

extremidades inferiores. Se han descrito menos de 30 casos en el mundo, la mayoría 

de ellos en familias consanguíneas. 

El síndrome de Cenani-Lenz clásico tiene presencia casi simétrica de una fusión total 

de los dedos y de una sinostosis entre diferentes huesos de la mano. En algunos 

casos, se puede seguir un tratamiento quirúrgico con reconstrucción para separar las 

uniones, aunque los resultados funcionales pueden ser insatisfactorios. 

-Síndrome de Pierre Robin con anomalía faciodigital: El síndrome de Pierre Robín con 

anomalía faciodigital se caracteriza por la dismorfia facial (retrognatia, frente alta y 

abombada, paladar hendido y glosoptosis) y anomalías digitales (dedos afilados, uñas 

hiperconvexas, clinodactilia del quinto dedo, falanges distales cortas, pulgares 

similares al resto de dedos y tendencia a la luxación de las articulaciones). El número 

de casos no supera la decena a nivel mundial y aún se desconoce su origen. 

-Coccidioidomicosis o enfermedad de California: La coccidioidomicosis es una 

infección fúngica causada por Coccidioides immitis y C. posadasii y que afecta 

normalmente a los habitantes del sudoeste de los Estados Unidos, América Central y 

Sudamérica. Esta se adquiere por inhalación de la espora artroconidia infectiva, la cual 

suele encontrarse en el suelo de este continente. En la mayoría de los casos se 

presenta en forma de un cuadro febril benigno pero, en ciertas ocasiones, puede 

convertirse en una infección potencialmente mortal de los pulmones que se propaga 

a otros órganos. 

-Hipertricosis o síndrome del hombre lobo: Es una enfermedad muy poco frecuente, 

que se destaca por el exceso de vello en partes del cuerpo donde normalmente existe 
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muy poco pelo. Las personas que la padecen están cubiertas casi completamente, 

excepto por las palmas de las manos y de los pies. 

Hasta ahora sólo se han documentado 50 casos, cerca de 30 de ellos en México. Se 

sabe que esta patología se debe a una mutación genética y que la mayoría de las veces 

se adquiere por herencia familiar. 

-Osteopetrosis con acidosis tubular renal: Esta enfermedad poco común se 

caracteriza por osteopetrosis, acidosis tubular renal -incapacidad del riñón 

para retener el bicarbonato y para acidificar adecuadamente la orina- y trastornos 

neurológicos relacionados con calcificaciones cerebrales. La prevalencia de 

esta enfermedad es desconocida, aunque se calcula que se han dado menos de 100 

casos a la fecha a nivel internacional. 

-Síndrome post-poliomielítico: Es un trastorno neurológico caracterizado por el 

desarrollo de nuevos síntomas neuromusculares como debilidad muscular progresiva 

o propensión anómala a la fatiga muscular que se da entre los supervivientes de la 

forma paralítica aguda de la poliomielitis entre 15 y 40 años después de la 

desaparición de la enfermedad. Este síndrome no tiene una explicación médica. Otras 

manifestaciones que pueden aparecer de forma gradual son la fatiga generalizada, la 

atrofia muscular, el dolor articular y muscular, la intolerancia al frío, o dificultades para 

dormir, deglutir y respirar. 

-Síndrome de Sanfilippo: El Síndrome de Sanfilippo es un trastorno del metabolismo 

por el cual el cuerpo no puede descomponer apropiadamente cadenas largas de 

moléculas de azúcar. Se trata de una patología hereditaria que se transmite de padres 

a hijos.3 Los síntomas con frecuencia aparecen después del primer año de vida. Se 

suele presentar una disminución de la capacidad de aprendizaje entre las edades de 2 

y 6 años. 

El niño puede tener un crecimiento normal durante los primeros años, pero su 

estatura final está por debajo del promedio. 

3 http:/ /tecreview.itesm.mxjlas-1 0-enfermedades-mas-raras-de-mexico ¡ 
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-Fabry: Afecta el sistema neurológico, gastrointestinal, cardiaco y renal. 

-Gaucher: Inflama el brazo, el hígado y causa dolores óseos. 

-Niemann Pick: Causa un progresivo deterioro en las funciones vitales y trastornos de 

desarrollo. 

-Mucopolisacaridos tipo 1 y 11: Afecta progresivamente los huesos. 

-Hemoglobinuria paroxística nocturna: Trastorno de los glóbulos rojos, y se le 

denomina nocturna por la frecuente hemolisis observada durante el sueño. 

-La enfermedad de Pompe. Es una enfermedad muscular debilitante. La variante 

infantil se manifiesta a los pocos meses de nacido con progresión rápida y peligrosa 

de signos y síntomas. Los niños afectados pueden tener una apariencia de "bebe flojo 11 

o "muñeca de trapo11 debido a que tienen un tono muscular disminuido, debilidad 

extrema o incapacidad para sostener la cabeza. 

-La deficiencia de LAL: la falta de la enzima LAL resulta en una acumulación de 

material graso en el hígado, el bazo y los vasos sanguíneos. En algunos pacientes, esta 

acumulación también se produce en el intestino y otros órganos o áreas importantes 

del cuerpo. 

-Ataxia:las personas con ataxia tienen problemas con la coordinación porque las 

partes del sistema nervioso que controlan el movimiento y el equilibrio se ven 

afectadas 

Diversas organizaciones han indicado que lamentablemente en el país, cerca del 50% 

de estos padecimientos afectan a niños; sin embargo, debido a su diagnóstico tardío, 

a la falta de información y tratamiento, estas enfermedades no permiten que la 

persona que las sufren lleguen a la edad adulta o se aminoren las secuelas de su 

prevalencia. Actualmente existen 75 medicamentos aprobados por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tratar 

enfermedades raras, pero sólo 20 son parte del cuadro básico de medicamentos de 

las instituciones de salud. Aunque existen casi 500 tratamientos para enfermedades 

raras. 

Uno de los retos más importantes para el país, es contar con herramientas que 

permitan detectar enfermedades raras, y de esta manera poner al alcance de 
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los médicos una prueba sencilla, rápida y asequible para el diagnóstico precoz de 

estos trastornos. 

Debido a que las primeras señales son 11SUtiles", como un rechazo de la alimentación 

en el bebé, problemas de crecimiento, un nivel de conciencia alterado, trastornos del 

movimiento, alteraciones sensoriales o problemas en la vista y el oído; si no se 

identifican pronto, pueden derivar en diversas complicaciones, desde una parálisis 

cerebral, a alteraciones en los órganos, ceguera, problemas auditivos, o incluso, la 

muerte. De ahí la importancia de detectarlas pronto. Normalmente, el diagnóstico 

depende de estudios metabólicos muy complejos, al alcance sólo de algunos centros 

con profesionales altamente especializados, de los que no hay muchos. Es largo y 

costoso. El tiempo medio estimado desde los primeros síntomas hasta la obtención 

de un diagnóstico es de casi S años. Además, en el 20% de los casos, este periodo 

puede superar los 10 años. 

Es importante mencionar, que el gasto de bolsillo medio de una familia con un 

afectado por una enfermedad rara se sitúa entre los 10,000-15000 pesos mensuales, 

cantidad impagable para el grueso de la población mexicana. 

Hoy podemos indentificar una gran necesidad de armonizar el criterio y disponer de 

presupuestos específicos para cubrir los costos relacionados con el tratamiento y las 

necesidades de las personas afectadas por enfermedades raras y ultra raras. 

Las personas con enfermedades raras y ultra-raras sufren problemáticas específicas 

tales como: 

• Falta de acceso a un diagnóstico precoz y adecuado 

• Falta de información sobre la enfermedad 

• Falta de conocimiento científico y de profesionales especializados 

• Falta de recursos para la integración social, escolar y laboral 

• Falta de calidad de la asistencia sanitaria en este área específica 

• Falta de disponibilidad de tratamientos eficaces 

• Falta de igualdad en el acceso al tratamiento por el Sistema Nacional de Salud 

• Falta de unidades especializadas 
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En este sentido debemos destacar la necesidad de solicitar que nuestro sistema de 

salud: incremente los esfuerzos para crear un Plan Integral de Salud que tenga como 

objetivo mejorar la atención médica de los pacientes con enfermedades raras y ultra-

raras. 

A nivel mundial, al año se invierten más de 160 MDD en investigación y desarrollo de 

nuevos medicamentos. La historia del tratamiento de las enfermedades raras en 

México es relativamente reciente y el reto aún es que estos tratamientos estén 

disponibles en el sector público, pues solo 18 están incluidos en el Cuadro Básico.4 La 

Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) ha aprobado 

75 de esos medicamentos, con lo que sigue el camino de Estados Unidos, donde las 

autoridades sanitarias permiten 350 de este tipo de medicinas. 

Asimismo, en México no existen datos oficiales del número de pacientes con 

enfermedades raras que, se calcula, afectan a 8% de la población, lo ·que significa 

que hay entre 7 y 10 millones de mexicanos con alguna de las más de 7 mil 

enfermedades raras de las que se tienen registro, de las cuales 80% son genéticas y el 

resto son cánceres o enfermedades infecciosas, por lo que es importante empezar a 

realizar registros confiables de los casos presentados. 

Otra de las áreas de oportunidad para la mejora del sistema de salud consiste en que 

los niños con enfermedades lisosomales atendidos en el Seguro Popular reciben 

atención hasta los 10 años y luego deben buscar uno de los cerca de 20 hospitales para 

recibir tratamiento, lo cual genera una desprotección absoluta y un incremento 

considerable en el gasto de las familias. Hoy en día, existen casos de pacientes que 

superan los 25 años de vida, por lo cual es necesario incrementar la cobertura a mayor 

edad. 

Las carencias más controversiales para brindar una buena atención para los pacientes 

con enfermedades raras y ultra-raras, contemplan los siguientes datos: 

4 http:/ fwww.informador.com.mxfsuplementos/2015 /61897 4/6 /mexico-cuenta-con-casi-500-
tratamientos-para-enfermedades-raras.htm 

10 



-la especialidad dedicada al diagnóstico de enfermedades raras es Genética pero sólo 

hay 180 genetistas clínicos registrados en México. 

-El tiempo de diagnóstico es de entre S y 10 años después de la aparición de los 

primeros síntomas 

-50% de los afectados con enfermedades raras son niños 

-30% de los niños con una enfermedad rara y ultra-rara no superan los cinco años de 

vida. 

Para concluir, se debe reconocer que actualmente en México temas de gran relevancia 

relacionados con las enfermedades raras y ultra raras, y se deben realizar los esfuerzos 

necesarios a fin de contar con una fuente de financiamiento estable para poder 

administrar medicamentos innovadores en el tratamiento de enfermedades raras y 

ultra-raras; así como también considerar incrementar la edad de cobertura dentro del 

Seguro Popular para no estar limitada a los 10 años de edad y finalmente, generar 

registros para tener conocimiento del número de casos presentes en el país. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

a promover la creación de un Plan Nacional de Enfermedades Raras, en conjunto con 

las diferentes instituciones de salud del país y los diferentes sectores de la sociedad a 

fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para estas enfermedades. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud a que destine fondos específicos para el tratamiento y diagnóstico de las 

Enfermedades Raras y Ultra-raras, así como también considere el incremento de la 

edad de cobertura de los pacientes dentro del Seguro Popular para no limitarlo a los 

10 años de vida y finalmente, a generar un Registro Nacional de Enfermedades Raras 
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y Ultra-raras que permita tener conocimiento del número de casos presentes en el 

país. 

Ciudad de México a 8 de noviembre de 2016. 

Atentamente: 
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