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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y A SERVICIOS DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS A REALIZAR 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FACILITAR EL USO DEL FACTOR DE 

CRECIMIENTO EPIDÉRMICO RECOMBINANTE (FCEhr o HEBERPROT-P) EN EL 

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA PARA PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y 

COMPLICACIONES DE PIE DIABÉTICO, ASÍ COMO PARA CAPACITAR AL 

PERSONAL PERTINENTE EN SU APLICACIÓN. 

 

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador integrante de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 

1 fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La diabetes mellitus es una pandemia en México. Actualmente, vivir con 

diabetes mellitus es una realidad para muchos mexicanos. Es una enfermedad 

cardiovascular crónica no transmisible que se asocia con complicaciones que disminuyen 

la calidad y esperanza de vida de las personas. Una de ellas es el el pie diabético, que 

afecta la movilidad de las personas al estar vinculada a la amputación de miembros 

inferiores. 

 

Según el INEGI, en 2017 la la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en 

México, registrándose un total de 106 mil 525 muertes. Fue la primera causa de muerte 

en población de entre 45 a 64 años y la segunda en habitantes de 65 años y más. Sin 

embargo, la diabetes ya fue la segunda causa de muerte entre mujeres de 35 a 45 años 

y la quinta entre hombres de la misma edad.1  

 

                                                
1 INEGI, “Características de las defunciones registradas en México durante 2017”, Comunicado de Prensa 

Núm. 525/18, 31 de octubre de 2018. En línea: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES201

7.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf


 

 

                                                                                                                                  2 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló en 2017, 

que México es el país miembro con mayor prevalencia de diabetes mellitus en población 

adulta (15.8%), estando muy por encima del promedio de los países de la Organización 

(7%). La Federación Internacional de Diabetes calculó que en 2017 había un aproximado 

de 12 millones 300 mil 10 mexicanos con diabetes, aunque la cifra podría superar hasta 

los 14 millones; asimismo esta organización estima que para 2045 la prevalencia de 

diabetes mellitus en habrá aumentado a 18.9% en la población mexicana con diabetes 

(21 millones de personas con diabetes).2 

 

Las condiciones para que la población mexicana siga enfermando de diabetes están 

presentes en la fuerte prevalencia de obesidad y sobrepeso.3 Es una alerta en México ser 

el país número uno de la OCDE en proporción de población con obesidad y sobrepeso: el 

73% por ciento de la población tiene alguna forma de sobrepeso, y 33% ya presenta 

obesidad; cuando la media de los países de la OCDE es de 19%).4 

 

SEGUNDO.- El pie diabético representa una serie de complicaciones secundarias a la 

diabetes que, debido a la presencia de altos niveles de azúcar en el cuerpo, los pacientes 

presentan problemas de circulación (neuropatía) o afectación en los nervios (isquemia). 

En especial hay una pérdida de sensibilidad en los pies y piernas, así como la dificultad 

para que se curen posibles heridas en los miembros inferiores, que se pueden desarrollar 

en úlceras infecciosas.5 

 

Las heridas características de pie diabético tardan en curar, y si no se atienden pueden 

resultar en la muerte. El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda medir la 

gravedad del pie diabético en la escala de Wagner, donde 0 es un pie sin ulceraciones y 

5 es gangrena extensa.6 Se forman úlceras que pueden llegar a dejar hueso y carne 

                                                
2 International Diabetes Federation (IDF) “Mexico. Country Report 2017 & 2045”, The IDF Diabtes Atlas, 
8a ed., 2017. En línea: 

https://reports.instantatlas.com/report/view/704ee0e6475b4af885051bcec15f0e2c/MEX 
3 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, México, 

2013. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200355/Estrategia_nacional_para_prevencion_y_contr
ol_de_sobrepeso_obesidad_y_diabetes.pdf 
4 OCDE, “Cómo se compara México”, Health at a Glance: OCDE Indicators, 2017. En línea: 

https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf 
5 Arango Montes, G. “Pie diabético”, Atención Familiar, volúmen 8, número 3 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/af8(3)/pie-diabetico.html 
6 Escala de Wagner, también también llamada Escala de Merrit-Wagner. CENETEC, Diagnóstico y 
tratamiento de diabetes mellitus en el adulto mayor vulnerable. Evidencias y recomendaciones. Catálogo 

https://reports.instantatlas.com/report/view/704ee0e6475b4af885051bcec15f0e2c/MEX
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200355/Estrategia_nacional_para_prevencion_y_control_de_sobrepeso_obesidad_y_diabetes.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200355/Estrategia_nacional_para_prevencion_y_control_de_sobrepeso_obesidad_y_diabetes.pdf
https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf
http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/af8(3)/pie-diabetico.html
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expuestos, infecciones que afectan la calidad de vida y movilidad de las personas. Si las 

complicaciones aumentan, llegan finalmente la muerte de los tejidos, que no dejan más 

remedio que la amputación de dedos, pies y piernas completas. En el peor de los casos 

la infección es tan grave que desemboca en, inclusive, la muerte del paciente.  

 

Múltiples condiciones pueden favorecer a que las personas que viven con diabetes 

presenten complicaciones, que implican gastos en servicios de salud y ausentismo laboral. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT) las principales 

complicaciones por diabetes mellitus en México son afectaciones a la vista y las 

relacionadas con el pie diabético. Éstas últimas son de especial interés y se caracterizan 

por la presencia de úlceras y gangrena que lleva a amputaciones de miembros inferiores. 

Las úlceras y amputaciones representan la cuarta y quinta complicación, 

respectivamente, en personas con diabetes. 

 

Las amputaciones, señala la ENSANUT 2016 representa el 5.5% de las complicaciones 

por diabetes,7 y su frecuencia aumentó respecto a la Encuesta levantada en 2012 

(2.0%).8 Las úlceras representaron el 9.14% de las complicaciones en 2016, frente al 

7.2% en 2012; y si estas últimas no se atienden, pueden devenir en amputaciones de 

extremidades inferiores. En otras palabras, las complicaciones por pie diabético aumentan 

las posibilidades de discapacidad por motivos motrices. Cabe señalar que las 

complicaciones en extremidades superiores de pacientes diabéticos son posibles, aunque 

son menos frecuentes que las de las extremidades superiores. 

 

Es importante decir que, a pesar de la gran población adulta que padece diabetes no 

toma medidas precautorias para contrarrestar sus posibles complicaciones. La ENSANUT 

2016 arroja que el 46.4 por ciento de la población encuestada que vive con diabetes no 

toma medida preventiva alguna. Es decir, se estima que casi la mitad de las personas 

que tienen diagnosticada esta enfermedad no se cuidan.9 A esta situación hay que sumar 

                                                
maestro de guías de práctica clínica: IMSS 657-13, México, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 

Salud, 2013, pp.26 y 55. En línea: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-657-13/ER.pdf 
7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT-MC), México, Secretaría de 

Salud/Instituto Nacional de Salud Pública, 2016. En línea: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf 
8 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales (ENSANUT), Instituto Nacional de 

Salud Pública, Cuernavaca, 2012, p.112. En línea: 
https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 
9 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT-MC), México, Secretaría de 

Salud/Instituto Nacional de Salud Pública, 2016, p. 54. En línea: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf 

http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/IMSS-657-13/ER.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf
https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf
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que la Federación Internacional de Diabetes calcula que hay unos 4 millones y medio de 

mexicanos que vive sin un diagnóstico oportuno de diabetes mellitus.10 

 

 

TERCERO.- Los costos de la diabetes mellitus para el sistema de salud pública son 

elevados. Los gastos de Secretaría de Salud en diabetes, según la ENSANUT 2012, fueron 

de 7 mil 734 millones de pesos, y el 75% se dedicó a las complicaciones tardías,11 entre 

las que están incluídas las amputaciones e intervenciones de urgencia por úlceras de pie 

diabético.  

 

Según cálculos de la Fundación Mexicana para la Salud, la carga económica de la diabetes 

mellitus tipo 2 en 2013, representó el 2.25% del Producto Interno Bruto: 360 mil 859 

millones de pesos. El 1.11% por costos directos de atención médica y 1.14 por costos 

indirectos, que incluyen la pérdida de ingresos y disminución de productividad relativos 

al cuidado del paciente, muerte prematura y discapacidad.12 

 

Por su parte, la Federación Internacional de Diabetes estimó que los gastos de salud para 

personas con diabetes son del doble que para una persona sin diabetes. En este tenor, 

la Federación calculó que en 2017 el gasto en atención de salud para población de 20 a 

79 años en México ascendió a 11 mil 516 millones de dólares, donde los gastos por 

persona con diabetes para ese mismo año fueron de 957.3 dólares.13 

 

En especial, la atención de una paciente con complicaciones de pie diabético y con una 

posterior amputación resulta en una serie de procedimientos médicos que genera costos 

importantes. Investigaciones del IMSS apuntan que el tiempo de hospitalización de 

pacientes con enfermedades metabólicas aumenta en promedio 4 días al internamiento 

del paciente. Así, un paciente sin complicaciones metabólicas está en promedio 7 días, 

frente a 11 días del paciente con enfermedades metabólicas.  

 

                                                
10 IDF op. cit. 
11 Diabetes en adultos: urgente mejorar la atención y el control. Documento de resultados sobre 

ENSANUT 2012. México, Instituto Nacional de Salud Pública.  

https://ensanut.insp.mx/doctos/seminario/M0504.pdf 
12 Carga económica de la diabetes en México 2013, México, FUNSALUD, 2013. En línea: 

http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/08/Carga-Economica-Diabetes-en-Mexico-
2013.pdf 
13 IDF, op. cit. 

https://ensanut.insp.mx/doctos/seminario/M0504.pdf
https://ensanut.insp.mx/doctos/seminario/M0504.pdf
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/08/Carga-Economica-Diabetes-en-Mexico-2013.pdf
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/08/Carga-Economica-Diabetes-en-Mexico-2013.pdf
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/08/Carga-Economica-Diabetes-en-Mexico-2013.pdf
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Las amputaciones en México son causadas de manera primordial por enfermedades 

crónicas, por lo que representan una carga de gasto en materia de salud que puede ser 

reducido de manera significativa. Según datos de la Secretaría de Salud, en 2013 el 81% 

de las amputaciones practicadas en sus instalaciones fue por causa de diabetes o 

hipertensión. Muy por debajo de esta prevalencia, le siguen las amputaciones por 

accidentes (16%) y por cáncer o malformaciones (3%).14 En 2017, en las instalaciones 

de la Secretaría de Salud las amputaciones de miembros inferiores por causa de diabetes 

representó el 78 por ciento de todas las amputaciones de miembros inferiores y el 66 por 

ciento del total de amputaciones realizadas por todas las causas. 

 

La amputación por diabetes es completamente prevenible con una atención médica 

adecuada. De hecho, según la ENSANUT 2016, el 41.2% de los encuestados con diabetes 

ya presenta dolor o pérdida de sensibilidad en los pies, lo cual es indicio de problemas 

circulatorios que anteceden a las complicaciones de úlceras por pie diabético. 

 

El riesgo de morir se incrementa dos veces en los pacientes diabéticos que tienen una 

enfermedad vascular. En aquellos con neuropatía el riesgo es 31% mayor, pero si ya 

ameritó amputación el riesgo es dos veces mayor.15 Estudios estiman que al menos la 

mitad de los diabéticos sufre algún episodio de infección en los pies a lo largo de su vida. 

La amputación es 15 veces más probable que ocurra en un paciente con diabetes, que 

en alguien no diabético. Al mismo tiempo, la gangrena ataca de manera especial a ciertos 

grupos de personas con diabetes: es 60 veces más frecuente que en la población no 

diabética de los 50 años y más.16 

 

CUARTO.- En el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018 (CAUSES) se contemplan 

que el tratamiento de úlcera y del pie diabético infectados se atienden bajo el esquema 

de urgencias médicas, mientras que la amputación como un procedimiento de cirugía 

                                                
14 Híjar, Martha, “La epidemiología de las amputaciones en México”, en Eduardo Vázquez Vela Sánchez 

(editor), Los amputados y su rehabilitación. Un reto para el Estado, México, Academia Nacional de 

Medicina/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016. En línea: 
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/Rehabilitacion.pdf 
15 Diabetes mellitus. Actualizaciones. p.16 

http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/18%20
Diabetes%20mellitus-Actualizaciones-Interiores.pdf 
16 Diabetes mellitus. Actualizaciones. p.296 

http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/18%20

Diabetes%20mellitus-Actualizaciones-Interiores.pdf 

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/Rehabilitacion.pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/18%20Diabetes%20mellitus-Actualizaciones-Interiores.pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/18%20Diabetes%20mellitus-Actualizaciones-Interiores.pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/18%20Diabetes%20mellitus-Actualizaciones-Interiores.pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/18%20Diabetes%20mellitus-Actualizaciones-Interiores.pdf
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general.17 Debe notarse que las infecciones de pie diabético se consideran graves y con 

potencial causa de muerte.  

 

Según los procedimientos del ISSSTE para el manejo de úlceras complejas y del pie 

diabético presenta dos vías principales, una quirúrgica y otra de medicina hiperbárica. 

Ambas a efecto de evitar amputaciones como destino final del paciente con 

complicaciones de úlceras complejas en pies. En cualquier caso, el CAUSES considera que 

para intervenir a un paciente se pueden solicitar hasta 5 estudios clínicos previos y recetar 

hasta 35 medicamentos posibles para combatir la ulceración y posible amputación.18 

 

En un tratamiento con procedimiento quirúrgico, típicamente se siguen estos pasos: 

primero es necesario llevar un control metabólico del paciente con antibióticos. Segundo, 

realizar interconsulta con especialista angiólogo. Si no se logra la curación y alta del 

paciente se requiere, en tercer lugar, hospitalización de los pacientes con infección 

severa. Cuarto, realizar un tratamiento quirúrgico urgente para amputar o bien, 

desbridamiento o aseo quirúrgico de las úlceras. A la amputación quirúrgica sigue la 

atención en cuidados intensivos del paciente y un posterior seguimiento de la herida. 

 

En el procedimiento de medicina hiperbárica hay que tomar en cuenta que los aparatos 

para el tratamiento se encuentran en hospitales especializados y se encuentran en 

hospitales especializados, mientras que la atención de pie diabético generalmente ocurre 

en primer y segundo nivel de atención. El procedimiento inicia cuando se envía al paciente 

con a especialidades y se hace una valoración médica del paciente, se determina la dosis 

del tratamiento a aplicar, el tiempo de isopresión, el número de sesiones y la frecuencia 

de las mismas. Luego se envía al paciente con el técnico hiperbarista en las fechas y 

sesiones programadas. Finalmente se hace una revaloración de la condición del paciente. 

De no haber mejoría, se le envía a nueva revaloración multidisciplinaria; de lo contrario, 

se da de alta al paciente.19 

 

                                                
17 Catálogo Universal de Servicios de Salud, “216. Tratamiento de úlcera y del pie diabético infectados”, 

Secretaría de Salud, México, 2018. Base de datos. En línea: 

http://causes.cnpss.gob.mx/#/app/intervencion/216 
18 Catálogo Universal de Servicios de Salud, “216. Tratamiento de úlcera y del pie diabético infectados”, 

Secretaría de Salud, México, 2018. Base de datos. En línea: 

http://causes.cnpss.gob.mx/#/app/intervencion/216 
 
19 Consejo de Salubridad General, Manejo integral del pie diabético. Manual de atención en adultos de 
segundo nivel de atención. Guía de Práctica Clínica. México, CENETEC. http://www.cenetec-

difusion.com/CMGPC/ISSSTE-679-13/ER.pdf 

http://causes.cnpss.gob.mx/#/app/intervencion/216
http://causes.cnpss.gob.mx/#/app/intervencion/216
http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/ISSSTE-679-13/ER.pdf
http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/ISSSTE-679-13/ER.pdf
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La amputación es un procedimiento quirúrgico que implica valoración prequirúrgica, 

hospitalización, la intervención misma y terapia intensiva postoperatoria. Una vez 

realizada una amputación, ya sea menor (de dedos, talón o parcialmente el pie) o mayor 

(extremidad completo) es necesario que el paciente continúe su proceso que incluyen 

medicina física y rehabilitación, neurofisiología y ortopedia, así como un acompañamiento 

constante de personal de enfermería, al cuidado del paciente. A esto habría que sumar 

también la atención psicológica necesaria para superar la pérdida de una extremidad del 

cuerpo. 

 

La rehabilitación del paciente amputado es larga e incluyen ejercicio para evitar caídas y 

fomentar la recuperación del balance. Especialistas en neurofisiología deben monitorear 

al paciente amputado. El tratamiento ortopédico para hacer al paciente amputado de una 

prótesis es complejo y pocos pacientes llegan a usar una prótesis. Se debe tomar en 

cuenta que muy pocos pacientes llegan a utilizar prótesis, y de los que llegan a utilizarla, 

pocos saben usarla adecuadamente. 

 

QUINTO.- El Factor de Crecimiento Epidérmico Humano Recombinante es un 

medicamento único en el tratamiento de úlceras de pie diabético que promueve la 

regeneración de los tejidos. Esta es una característica que no tienen los demás 

medicamentos recomendados en el CAUSES para el tratamiento del pie diabético. De los 

35 compuestos recomendados se incluyen antiinflamatorios, antibióticos, bactericidas, y 

antiinfecciosos que atienden las úlceras de manera secundaria.20 El FCEhr, puede coexistir 

con medicamentos para controlar infecciones, al mismo tiempo que genera tejido nuevo, 

cosa que no pueden hacer estas otras medicinas por sí solas.21 

 

El FCEhr es un compuesto con base en una molécula presente en el cuerpo humano y de 

diferentes especies animales. Se descubrió el FCE como presente en la saliva de animales, 

al observar que estos curaban sus heridas de manera más rápida cuando se las lamían, 

frente otros que no contaban con glándulas salivales. 

 

El FCEhr es una variación que se ha hecho de la molécula original para adaptarse a las 

necesidades médicas. El receptor del FCE experimenta una serie de acciones biológicas 

                                                
20 Catálogo Universal de Servicios de Salud, “216. Tratamiento de úlcera y del pie diabético infectados”, 

Secretaría de Salud, México, 2018. Base de datos. En línea: 
http://causes.cnpss.gob.mx/#/app/intervencion/216 
21 Berlanga Acosta, Jorge et al. “Protocolo de actuación para el tratamiento de las úlceras del pie 

diabético”, Berlanga Acosta, Jorge et al., Infiltración del Heberprot-P. Un tratamiento eficaz para la úlcera 
del pie diabético. Elfos Scientie, col. Teoría y Práctica, Habana, 2014. 

http://causes.cnpss.gob.mx/#/app/intervencion/216


 

 

                                                                                                                                  8 

que comienzan al unirse las moléculas de FCE con sus propias proteínas. El resultado es 

una comunicación intracitoplásmática que traza rutas diversas, que generan efectos de 

redundancia para la reproducción celular. El FCE en general presenta las siguientes 

características biológicas: 

 

● Es agente mitogenético: controla y estimula la proliferación de células en el tejido 

epitelial. 

 

● Es motogenético: controla y estimula la migración celular. 

 

● Es inductor de diferenciación celular: promueve la obtención de un fenotipo 

definido. 

 

● Es citoprotector: estimula la sobrevida celular ante episodios metabólicos que, en 

otras circunstancias pueden ser letales para la misma célula.22 

 

En específico, FCEhr es auxiliar en úlceras complejas de pie diabético. Este medicamento 

ayuda a pacientes que ya tienen lesiones de pie diabético, que pueden llevar a 

complicaciones y una posible amputación. En término médicos, el paciente que se 

encuentra en los estadios 3 y 4 de la clasificación Wagner para pie diabético, en las que 

hay una mal olor, lesiones extendidas y comienza a haber muerte de los tejidos o 

necrosis.23 En ese sentido, la aplicación en humanos del FCE se traduce en:  

 

● Mantener las extremidades de los pacientes: detiene las condiciones para la 

amputación. 

 

● La rápida regeneración de los tejidos sanos de la piel. 

 

● Proteger las células y tejidos de los problemas vasculares del paciente. 

 

● Acción directa y profunda en los tejidos por su uso mediante inyección directa del 

medicamento (frente a tratamientos de acción superficial). 

                                                
22Berlanga Acota, Jorge, “Antecedentes experimentales y otros aspectos de interés biológico del 

Heberprot-P”, en Berlanga Acosta, Jorge et al., Infiltración del Heberprot-P. Un tratamiento eficaz para la 
úlcera del pie diabético. Elfos Scientie, col. Teoría y Práctica, Habana, 2014. 
23 “Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante”, Vademecum. En línea: 

https://www.vademecum.es/principios-activos-

factor+de+crecimiento+epidermico+humano+recombinante-l03ax+m5 

https://www.vademecum.es/principios-activos-factor+de+crecimiento+epidermico+humano+recombinante-l03ax+m5
https://www.vademecum.es/principios-activos-factor+de+crecimiento+epidermico+humano+recombinante-l03ax+m5
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Todo esto se traduce en prevenir la amputación por pie diabético; esto es porque la 

curación del pie diabético ocurre de manera pronta. El uso del FCEhr se puede 

complementar con otros medicamentos y procedimientos (como desbridación o 

amputación parcial) sólo de manera auxiliar y en casos específicos, según la gravedad de 

la úlcera. 

 

Cabe notar que el FCEhr es producto de las investigaciones del Centro de Ingeniería 

Genética y Biotecnología junto con con el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía 

Vascular; ambos ubicados en la ciudad de La Habana, Cuba. Actualmente es producido 

por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también en Cuba. 

 

SEXTO.- La Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de la 

Diabetes Mellitus (NOM-015-SSA2-2010) indica que la revisión de pies debe realizarse en 

cada visita al médico que lleva el control del paciente diabético, es su artículo 11, inciso 

11.1.3 señala: “En cada visita se debe evaluar el control metabólico, el plan de 

alimentación y la actividad física y se investiga de manera intencionada la presencia de 

complicaciones. Se registra el peso, la presión arterial y el resultado de la exploración de 

los pies; se reforzará la educación a pacientes y en donde sea posible, se le estimula a 

participar en un grupo de ayuda mutua.”24 

 

Asimismo, la NOM-015-SSA2-2010 en su artículo 8, inciso 1.5.3.1 contempla entre sus 

acciones de prevención que la estrategia “Estará dirigida a pacientes que presentan 

complicaciones crónicas y tiene como objetivo evitar la discapacidad por insuficiencia 

renal, ceguera, pie diabético y evitar la mortalidad temprana por enfermedad 

cardiovascular.” 

 

Empero, no se está cumpliendo la NOM-015-SSA2-2010 a cabalidad. La ENSANUT 2016 

reporta que el cuidado de pie diabético es la segunda medida tomada por pacientes con 

diabetes; sin embargo, ésta estuvo presente en el 20% de la población con diabetes 

encuestada.25 Si bien las revisiones de pie diabético aumentaron respecto a la ENSANUT 

de 2012, el número de amputaciones entre los encuestados, aumentó. Es claro que las 

medidas de prevención tomadas para prevenir la discapacidad por pie diabético han 

resultado insuficientes. 

                                                
24 DOF. “NOM-015-SSA2-2010”, 23-11-2010. En línea: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010 
25 ENSANUT 2016, op.cit. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010
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SÉPTIMO.- El FCEhr tiene varias ventajas sobre los medicamentos y procedimientos que 

se aplican en el sistema de salud pública en México: 

 

● Es un tratamiento ambulatorio: reduce el tiempo de hospitalización de los 

pacientes con diabetes. 

 

● No es invasivo: reduce las intervenciones quirúrgicas por desbridamiento y 

amputación. 

 

● Es rápido: reduce el tiempo de curación de las úlceras del paciente y recorta la 

necesidad de usar otros medicamentos.  

 

● Reduce el índice de amputaciones y previene discapacidad en pacientes con 

diabetes: regenera tejidos de manera pronta, por lo que permite disminuir las 

tasas de discapacidad motriz. 

 

● Presenta ahorros económicos secundarios: permite reinsertar de manera pronta al 

paciente a su vida cotidiana, al trabajo y aminora los costos por cuidado. 

 

El gasto de recursos tiene repercusiones sociales. Los pacientes que presenten 

complicaciones por pie diabético podrán reincorporarse de manera pronta, casi inmediata 

a su vida cotidiana, incluyendo actividad laboral, y sin discapacidades. La población 

afectada por amputaciones resulta en población con discapacidad motriz.  

 

OCTAVO.- El ISSSTE realizó un estudio clínico del FCEhr que realizó entre noviembre de 

2018 y febrero de 2019, cuyo informe fue expedido en marzo de 2019. El ISSSTE realizó 

un estudio clínico del medicamento en el que se aplicaron pruebas a pacientes entre el 5 

de noviembre de 2018 al 2 de febrero de 2019 en cuatro hospitales de tercer nivel de 

atención, ubicados en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. 

 

El ISSSTE señaló una eficacia del FCEHr superior al 85% de los casos, lo cual es de 

significancia estadística y supera a otros medicamentos destinados para el mismo fin. En 

comparación, en pacientes isquémicos con lesiones superiores a los 5 cm2, el tratamiento 

con Beclapermin dura 20 semanas con un éxito del 50%. Con el FCEhr el tiempo de 

curación se reduce hasta 8 semanas y con un éxito del 85%. En términos de costos, esto 
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representa un ahorro de 12 semanas de tratamiento por paciente, así como evitar una 

posible amputación. 

 

En pie diabético fase III de la escala de Wagner, el FCEhr presentó un índice de curación 

del 69%, mientras que REGEN-D, un factor de crecimiento epidérmico humano 

recombinante tópico sólo alcanzó el 29% de éxito en fase IV de la misma escala. 

 

En Estudio Clínico del ISSSTE sobre el FCEhr se demostró que el medicamento puede ser 

aplicado de manera ambulatoria, es decir, los pacientes son inyectados con la solución y 

se van a su casa, sin necesidad de internamiento. De tal manera que los médicos 

investigadores recomiendan que se aplique de esta manera en hospitales de primero y 

segundo nivel de atención, que son aquellos donde se registran más pacientes con 

complicaciones de úlceras en pie diabético y donde se realizan más amputaciones.  

 

Cabe señalar que el ISSSTE ya incluyó al FCEhr en sus catálogos de uso interno. Sin 

embargo, faltan las demás instancias de salud pública y que se repliquen de manera 

óptima entre todas las entidades federativas. También debe lograrse su compra mediante 

los procedimientos pertinentes, especialmente la compra consolidada de medicamentos, 

que permite a su vez, asegurar precios competitivos y la máxima distribución del 

medicamento en las instancias de salud del país. 

 

NOVENO.- El FCEhr tiene licencia de explotación de patente en México ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con número 260823 otorgada al Centro 

Nacional de Biopreparados (BioCen) de Cuba.26 Actualmente cuenta con patentes en 47 

países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Japón y países de la Unión Europea.  

 

El FCEhr cuenta con el registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), clave 107M2018SSA. El registro sanitario fue otorgado 

en 2018 y cuenta con vigencia hasta 30 de abril de 2023, según lo reglamentario.27 

 

El FCEhr está incorporado al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Consejo de 

Salubridad General, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 

de julio de 2018, correspondiente a la Quinta actualización a la edición 2017 del Cuadro 

                                                
26 Gaceta de la Propiedad Industrial, marzo, 2018, p.25. http://www.olivares.mx/wp-

content/uploads/2018/09/3-marzo-25-abr.pdf 
27 COFEPRIS, “Registros sanitarios de medicamentos alopáticos expedidos 2018”, 2018. En línea: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436142/Alop_ticos_2018.pdf 

http://www.olivares.mx/wp-content/uploads/2018/09/3-marzo-25-abr.pdf
http://www.olivares.mx/wp-content/uploads/2018/09/3-marzo-25-abr.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436142/Alop_ticos_2018.pdf
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Básico y Catálogo de Medicamentos. Ahí se asienta que el medicamento se presenta en 

envase con seis frascos ámpula con liofilizado, con clave 010.000.6156.00.28 

 

El medicamento fue publicado de nueva cuenta en el Diario Oficial el 12 de octubre de 

2018 para añadir una segunda presentación. Quedó asentado en la Octava actualización 

a la edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos que se incorporó que 

el medicamento en puede presentarse en envase de una ámpula con producto liofilizado, 

para el cual se expide una segunda clave, a saber, 010.000.6156.01.29 

 

Por todo lo anterior, queda demostrado que el FCEhr tiene los procedimientos en regla 

para su uso en México. Sin embargo, éste aún no se encuentra a disposición del personal 

de salud, por lo cual se está dejando una necesidad médica insatisfecha y se están 

gastando recursos en una serie de complicaciones que pueden ser tratadas de manera 

más eficientes. 

 

DÉCIMO.- Con cada día que el FCEhr no se usa en el sistema de salud pública, se están 

afectando de manera primordial a un sector vulnerable de la población mexicana. La 

población con más amputaciones es de adultos mayores. Los adultos mayores son los 

principales afectados en México por amputaciones causadas por diabetes. Según datos 

sobre pacientes amputados en el IMSS en 2013, se practicaron amputaciones menores a 

personas de una edad promedio de 61.7 años y amputaciones mayores a personas de 

65.4 años. Sin embargo, las personas que sufrieron amputaciones en 2013 iban de los 

59 a los 70 años de edad.30 Es decir, se ven afectados adultos hacia el final de su vida 

productiva y en su calidad de vida como adultos mayores. 

 

La amputación de adultos en el umbral de la vejez reduce sus probabilidades de continuar 

siendo productivos, así como de prolongar su calidad de vida. Además, la población adulta 

mayor sería doblemente vulnerable al ser amputada, al vivir también con una 

                                                
28 DOF 02-07-2018 “QUINTA Actualización de la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de 

Medicamentos”, Diario Oficial de la Federación. En línea: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529708&fecha=02/07/2018 
29 DOF 15-10-2018 “OCTAVA Actualización de la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de 

Medicamentos”, Diario Oficial de la Federación. En línea: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540962&fecha=15/10/2018 
30 Cisneros-González N, Ascencio-Montiel IJ, Libreros-Bango VN, Rodríguez-Vázquez H, Campos-

Hernández Á, Dávila-Torres J, Kumate-Rodríguez J, Borja-Aburto VH, “Índice de amputaciones de 

extremidades inferiores en pacientes con diabetes”, Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, vol. 54, núm. 4, 2016. pp. 472-9. En línea: 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/388/860 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529708&fecha=02/07/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540962&fecha=15/10/2018
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/388/860
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discapacidad. Esto aumenta la posibilidad de sufrir discriminación en su vida como adultos 

mayores. 

 

La cantidad de personas con amputaciones que llegan a utilizar prótesis son mínimas. 

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2017 se aplicaron un total de seis prótesis a 

pacientes con diabetes con amputaciones en todos los servicios del país (de tan sólo 171 

prótesis aplicadas en total por todas las causas médicas). Es decir, es casi seguro que al 

amputar a un paciente con diabetes éste jamás tenga acceso a la posibilidad de 

rehabilitarse con ayuda de tecnología prostética. 

 

Cabe añadir que, según la Encuesta Nacional sobre Percepción de la Discapacidad, la 

principal causa de discapacidad en el país la tiene por motivo de caminar o moverse 

(52.7%, en 2010). Según esta misma encuesta, el 80% de los encuestados considera 

que en México no se trata igual a las personas con discapacidad.31 

 

Los costos por las amputaciones también se extienden a las personas dedicadas al 

cuidado del paciente. Esto contribuye a que personas en edad de trabajar se dediquen al 

cuidado de la persona con una amputación, lo cual contribuye a que dejen de ser 

población económicamente activa. 

 

Por otra parte, la esperanza de vida de una persona amputada por complicaciones de 

diabetes se reduce. Es probable que sufra nuevas complicaciones por la herida de la 

amputación, sufrir una segunda amputación. Generalmente un paciente con diabetes 

amputado sobrevive hasta 5 años después de la primera intervención quirúrgica por 

amputación. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El Factor de Crecimiento Epidérmico Humano Recombinante es 

una alternativa probada y validada por las instituciones nacionales pertinentes para evitar 

las amputaciones por pie diabético. Se ha mostrado que éstas son un problema de salud 

de gravedad en México y que representan una carga económica evitable gracias a los 

avances tecnológicos. Pese a todo esto, el Factor de Crecimiento Epidérmico Humano 

Recombinante está ausente como opción para la práctica de los profesionales del sistema 

de salud pública; con lo cual se están erogando recursos de manera ineficiente. 

 

                                                
31Encuesta Nacional sobre Percepción de la Discapacidad, INEGI, 2010. En línea 

https://encuestas.insp.mx/enpdis/descargas/Presentacion%20ENPDIS%20CONGISP2013.pdf 

 

https://encuestas.insp.mx/enpdis/descargas/Presentacion%20ENPDIS%20CONGISP2013.pdf


 

 

                                                                                                                                  14 

Es imperativo garantizar el derecho a la salud de los y las mexicanas, especialmente para 

quienes están en el potencial riesgo de sufrir amputaciones. Resulta urgente atender a la 

población que vive con diabetes en México y reducir la incidencia de complicaciones 

graves por pie diabético, como lo son las úlceras severas y las amputaciones, así como 

el riesgo de muerte del paciente. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con 

Punto de: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE PETRÓLEOS MEXICANOS A 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR A SUS CUADROS 

BÁSICOS Y FACILITAR EL USO DEL MEDICAMENTO FACTOR DE CRECIMIENTO 

EPIDÉRMICO RECOMBINANTE (FCEhr o HEBERPROT-P) A EFECTO DE 

PREVENIR AMPUTACIONES POR PIE DIABÉTICO. 

 

 

Senado de la República, a 23 de abril de 2019 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 


