
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento para hablar a favor del dictamen por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 
entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, instrumenten campañas informativas para 
prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades 
asociadas a la Insuficiencia Renal Crónica. 

Con su permiso Señor Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores: 

La salud es un derecho fundamental para la protección y 

bienestar de la población y uno de los elementos indispensables 

para garantizar su calidad de vida. 

De allí la relevancia del presente Dictamen, el cual plantea la 

necesidad de llevar a cabo campañas informativas para 

prevenir, diganosticar y atender las enfermedades vinculadas a 

la Insuficiencia Renal Crónica. 

Es un padecimiento irrevisable de ambos riñones en que el 

organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias toxicas 

de la sangre. 
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La Organización Mundial de la Salud indica que la Insuficiencia 

Renal Crónica provoca que el funcionamiento del riñón 

disminuya gradualmente en el transcurso de varios años, 

causada por la diabetes, la presión arterial alta no controlada o 

la inflamación crónica de dicho órgano. 

De acuerdo con la misma organización, esta enfermedad afecta 

a cerca del 10 por ciento de la población mundial. En América 

Latina existen un promedio de 613 pacientes por cada millón 

de habitantes que tuvieron acceso a algunas alternativas de 

tratamiento para la sustitución de las funciones que alguno de 

sus riñones ya no puede realizar. 

México no es ajeno de esta grave problemática de salud 

pública. La Secretaría de Salud menciona esta enfermedad es 

una de las principales causas de hospitalización y demanda en 

el servicio de urgencias. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menciona que 

esta enfermedad causa más de 12 mil 700 fallecimientos 

anualmente. Hay entre 100 mil y 130 mil que requieren diálisis 

y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de 

mantenerse sin mayores complicaciones. 

La Fundación Mexicana del Riñón A.e/ apunta que existen 

cerca de 140 mil pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, de 

los cuáles sólo el 50 por ciento tienen la oportunidad de ser 

atendidos en el sector salud; 9.6 millones con insuficiencia 

renal leve; 65 mil personas con tratamiento continuo de diálisis; 

y más de 75 mil enfermos renales crónicos no atendidos 

adecuadamente. 

Ante este panorama, es de vital importancia efectuar 

diagnósticos tempranos y la realización rutinaria de análisis de 

sangre, principalmente aquéllos que sufren obesidad, diabetes 

o hipertensión. 
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Resulta indispensable que la Secretaría de Salud y sus 

homólogas en las entidades federativas, instrumenten 

campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender 

las enfermedades asociadas a la Insuficiencia Renal Crónica. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la 

necesidad de impulsar acciones de prevención, detección y 

atención oportuna de enfermedades renales y fomentar una 

cultura de donación de órganos en nuestro país. 

En tal virtud, los invitamos a votar a favor del presente 

·Dictamen. 

Es cuanto, señor Presidente 

Por su atención, muchas gracias. 
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