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Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congr~so de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 

fraccion 11 y artículo 27 fracción 111, así como también se adiciona la fracción X al 

artículo 17; y la fracción IV al artículo 112; todos de la Ley General de Salud, con el 

objetivo de fomentar la educación terapéutica para que se aumente la efectividad de 

los tratamientos y evitar el costo financiero y social de las complicaciones; así como 

también los fracasos de las enfermedades crónicas deficientemente tratadas en todo 

el país, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La educación sobre su enfermedad y el tratamiento de pacientes crónicos, adiciona un 

un efecto terapéutico a las otras intervenciones, tales como la farmacológica, física y 

nutricional(l). Sin embargo, en la práctica asistencial de enfermedades crónicas, por falta 

de información, motivación y entendimiento de los pacientes, así como también por 

falta de educación, muchos no cumplen con las instrucciones médicas impidiendo 

obtener los objetivos médicos previamente establecidos. En el caso de diabetes, según 

ENSANUT 2016, el 46.7% de los pacientes no realizan ninguna medida preventiva para 

evitar complicaciones (2). 

1 



Por su parte, el Observatorio Mexicano de la Adherencia al Tratamiento (OMAT) 

encontró que el 35.7% de pacientes con afecciones crónicas, no son conscientes sobre 

la necesidad de ejecutar medidas terapéuticas o preventivas, y el 17.8% aunque si son 

conscientes, no sienten la seguridad para hacerlas por falta de información y educación 

que les entregue la confianza necesaria para empoderase en el cuidado de su 

enfermedad. 

De esta manera, la falta de educación sobre la enfermedad y los tratamientos ha llevado 

a aumentar las complicaciones de la diabetes y obesidad, solo por mencionar algunos, 

a niveles críticos, por lo que la Secretaría de Salud en noviembre de 2016 declaró esta 

situación como de "emergencia epidemiológica", 

Asimismo, una de las medidas establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención 

y el Control del Sobre peso, la Obesidad y la Diabetes (3) en búsqueda de que la población 

tuviese mejoras en su calidad nutricional, fue el etiquetado de los alimentos y bebidas 

no alcohólicas. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 

2016 encontró que el 76.3% de la población no sabe cuántas calorías consumir y el 

44.6% de la población reporta que el etiquetado es poco o nada comprensible. Este es 

otro hecho relevante que denota la necesidad de entendimiento -educación- de 

factores básicos de salud por parte del paciente y sobretodo, la necesidad de transmitir 

esos conocimientos de manera profesional. 

Los costos anuales directos y derivados del manejo de las complicaciones de la diabetes 

y obesidad fueron calculados por Fundación Mexicana para la Salud A. C. (FUNSALUD) 

en 382mil millones de pesos (4), causados en gran parte por la falta de educación sobre 

salud de los pacientes crónicos. 

y por lo tanto, una consecuencia de la ausencia de educación de los pacientes crónicos 

es la falta de adherencia al uso de medicamentos. En revisiones de la literatura se han 

encontrado niveles de adherencia para diabetes tan bajos como el 32% y en 

hipertensión el 33%. (S) 
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La falta de adherencia al tratamiento en afecciones crónicas es un problema de tal 

magnitud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera un tema 

prioritario de salud pública. 

Un factor fundamental del éxito del tratamiento en pacientes crónicos es la asignación 

de metas terapéuticas basadas en indicadores de progreso y. control de las 

enfermedades, por mencionar una ejemplo, en la diabetes, sería con medición 

constante de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, debido a las deficiencias de 

educación del paciente, entre otros factores; estos indicadores son subutilizados. Por 

ejemplo, la ENSANUT 2016 encontró que, en el último año, solamente el 15.2% de los 

pacientes en tratamiento por diabetes habían evaluado su hemoglobina glicosilada, 

siendo hoy la principal métrica para determinar el alcance de metas para reducir la 

incidencia de complicaciones. Así como también, cabe destacar la precaria revisión de 

pies que se realiza, donde se indica que sólo eI20.9% de pacientes la llevo a cabo, siendo 

este un indicador crítico de afectación vascular y de neuropatías. 

La OMS al reconocer que la educación al paciente crónico debe ser parte de la 

intervención terapéutica, estableciÓ la definición de "educación terapéutica" (1) como 

aquella que habilita a los pacientes a adquirir y mantener habilidades que les permitan 

manejar de manera óptima sus vidas con sus condiciones de salud. La "educación 

terapéutica" es un proceso continuo que debe ser integrado en el cuidado de la salud y 

en el sistema de salud. 

Siguiendo las definiciones de la OMS, la educación terapéutica es un proceso centrado 

en los pacientes, que incluye concientización, información, aprendizaje sobre 

autocuidados, soporte psicológico respecto a la enfermedad, el tratamiento prescrito, 

el cuidado de la enfermedad, los lugares de tratamiento, la información organizacional 

sobre el sistema de salud y sus comportamientos relacionados con su salud y su 

enfermedad. Está diseñada para ayudar a los pacientes y sus familiares a entender la 

enfermedad y el tratamiento, cooperar con los diferentes profesionales de la salud, vivir 

saludablemente y mantener o mejorar su calidad de vida. (1) 
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De acuerdo a la experiencia, la educación terapéutica ha traído una significativa 

reducción en el número de hospitalizaciones de pacientes con asma bronquial o coma 

diabético. Adicionalmente ha traído una disminución en el número de amputaciones de 

miembros inferiores y una mejora en calidad de vida posponiendo la necesidad de 

amputaciones en el 75% de los casos. (S) 

La Ley General dé Salud establece la prestación de los servicios de salud desde las 

instituciones y prestadores de salud hacia el paciente como receptor pasivo, y 

dependiente de los prestadores. Sin embargo, para responder a la necesidad de 

educación en salud de los pacientes crónicos, y su empoderamiento para el manejo de 

la enfermedad; hacen falta en la ley definiciones que fomenten y promuevan. la 

educación terapéutica para el paciente crónico. 

El impacto terapéutico, social y económico que implica la educación en salud y 

puntualmente la educación terapéutica para pacientes crónicos es el fundamento de 

esta iniciativa, en la cual se definen reformas en las disposiciones generales de la ley, 

sobretodo en la prestación de los servicios de salud y en las competencias del ConSejo 

de salubridad General. 

Con base en los fundamentos y motivos expuestos anteriormente, se somete a 

consideración del Pleno del Senado de la República la si~uiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único: Se reforman los artículos 3 fracción 11 y el artículo 27 fracción 111, y se adicionan 

al artículo 17 la fracción X; y al artículo 112 la fraccion IV; todos de la Ley General de 

Salud, con el objetivo de fomentar la educación terapéutica. 

Artículo 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

11. La atención médica y la educación terapéutica preferentemente en beneficio de 

grupos vulnerables; 
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Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General 

X. Fomentar la educación terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas 

Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a: 

111. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de 

carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias; así como también la educación terapéutica para pacientes 

crónicos 

Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 

IV. Fomentar en el paciente, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas, la 

importancia del conocimiento de indicadores en cada una de las etapas de su 

enfermedad 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México a 15 de ,.febrrrode 2018 
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