
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A SUS 
HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A PROMOVER 
CAMPAÑAS DE DIFUSiÓN SOBRE LOS SíNTOMAS, DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISiÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN 
PRESENTE 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 58, 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La denominación esclerosis múltiple procede del término griego skleros (duro) y 
del término latínmultiplex (múltiple). Otro nombre de la enfermedad, aunque 
mucho menos común, es el de poliesclerosis (del griego polys = varios, 
numerosos). 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema 
nervioso central (cerebro y médula espinal). Esta inflamación, que destruye las 
vainas de mielina de las neuronas, ocurre cuando las células inmunitarias del 
propio cuerpo atacan al sistema nervioso. Cuando esta cubierta que rodea las 
neuronas se destruye, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Por eso, 
la esclerosis múltiple se considera una enfermedad autoinmune1. 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad inflamatoria más frecuente del 
sistema nervioso y, tras la epilepsia, es considerada como la segunda 
enfermedad neurológica más común. La causa de la enfermedad es 
desconocida, no obstante, se sabe que tiene una base autoinmune, es decir, el 
propio sistema inmune del individuo actuaría por error contra las células 
productoras de la mielina en el sistema nervioso central. 

1 Esclerosis múltiple. 
http://www . i n n n .sa I ud .gob. mx/i nteri or / aten cion a paci entes/ pad ecim i entos/ escl erosis. htm I 
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Existen datos que apoyan una predisposición genética a padecer la enfermedad, 
aunque aunado a esta predisposición genética tendrían que actuar factores 
ambientales. 

Los principales síntomas aparecen en forma simultánea y pueden ser leves, 
moderados o severos, tales como cansancio, hormigueo, deterioro del habla, 
trastornos en la sensibilidad, problemas de equilibrio y coordinación, temblor 
involuntario, rigidez, espasticidad, debilidad en las extremidades, fatiga, 
alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o intestinos; y 
ocasionalmente pueden presentarse cambios en las funciones mentales como 
olvidos o confusión. 

Ahora bien, en cuanto a su tratamiento, existen múltiples métodos que ayudan a 
reducir las recaídas y aliviar los síntomas; así como terapias que pueden mejorar 
la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades cotidianas. 
Principalmente se llevan a cabo tratamientos que incluyen medicamentos los 
cuales ofrecen alivio sintomático tanto para los brotes agudos como para las 
formas crónicas de la enfermedad. Existen otras alternativas que pueden ayudar, 
tales como la terapia física, programas de ejercicios, dieta balanceada y 
descanso. 

De conformidad con lo señalado por la Federación Internacional de Esclerosis 
Múltiple, alrededor de dos millones de personas en todo el mundo padecen de 
esclerosis múltiple, la cual se presenta principalmente en adultos jóvenes 
(person'as en la segunda y tercera década de la vida); rara vez se diagnostica en 
personas menores de 12 años y mayores de 55 años de edad; además, se 
observa con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres2 . 

En este contexto, México se considera un país de incidencia relativamente baja 
a pesar de no contar con estadísticas epidemiológicas precisas, y se estima que 
la enfermedad afecta a trece de cada cien mil habitantes; es decir, un 
aproximado de ocho mil pacientes en la población adulta. Cabe destacar que 
uno de los aspectos más importantes y estudiados de esta enfermedad, es el 
daño cognitivo, el cual impacta directamente en la vida profesional de los 
pacientes y en la manera en que se relacionan con otras personas. 

En este sentido, el estudio denominado "Atlas Mundial de Esclerosis Múltiple", 
llevado a cabo en coordinación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, detalla diversas 
recomendaciones tendientes a mejorar significativamente la calidad de vida de 
las personas afectadas por esta enfermedad, destacando las siguientes: 

2 Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms-l.aspx 
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• Aprobar las políticas para mitigar el "déficit de información" sobre la 
esclerosis múltiple entre el público en general , empresarios y 
profesionales de la salud; 

• Invertir en equipamiento de diagnóstico, servicios de rehabilitación e 
investigación. 

• Fortalecer las estructuras de apoyo y acceso al empleo para las personas 
con esclerosis múltiple. 

Asimismo, es oportunó recordar que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la 
Secretaría de Salud le corresponde: 

l. - Elaborar y conducir la política nacional en materia de 
asistencia social, servicios médicos, servicios médicos 
gratuitos universales y salubridad general, con excepción de 
lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública 
Federal, así como los agrupamientos por funciones y 

programas afines que, en su caso, se determinen3; 

De la misma forma, es conveniente enfatizar que el articulo r .d~, la Ley General 
de Salud determina que la Secretaría de Salud es la dependencia que coordina 
el Sistema Nacional de Salud y la encargada de llevar a cabo la política nacional 
en la materia; por lo que es la instancia idónea para establecer políticas públicas 
tendientes a proporcionar información referente al tema de la esclerosis múltiple. 

En este mismo contexto, resalta la opinión del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN), el cual ha determinado que el principal reto de la ciencia 
médica para atender esta enfermedad en México, es lograr precisamente el 
diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento. 

Lo anterior, como consecuencia de la falta de información y apoyo en torno a 
este tema; así como de la accesibilidad a profesionales de la salud informados y 
especializados; equipos de diagnóstico, y tratamientos para aliviar los síntomas 
con la intención de modificar el curso de la enfermedad. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que es necesario destacar la 
importancia de establecer una campaña de información de la esclerosis múltiple, 
lo anterior a efecto de llevar a cabo un diagnóstico oportuno y garantizar el 
acceso a tratamientos con el fin de detener la progresión de la enfermedad. 

3 http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf /153_140519 .pdf 
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Asimismo, reconocer la urgencia de implementar políticas públicas tendientes a 
mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que padecen esta 
enfermedad. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus 
homólogas en las entidades federativas, que promuevan campañas de difusión 
sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple; así como 
promover entre el personal del sector salud la capacitación necesaria para el 
diagnóstico de este padecimiento en etapas tempranas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a las autoridades los tres órdenes de gobierno, que promuevan 
en el ámbito de su competencia y, como parte de sus políticas, programas y 
acciones, la inclusión de las personas que viven con esclerosis múltiple; así 
como garantizar el acceso a la atención médica, educación, transporte, vivienda 
y demás elementos que les propicien una mejor calidad de vida:" 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 10 días 
del mes de julio de 2019. 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado García 
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