
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y A UNA VIDA DIGNA DE LAS 
PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 276 del 
Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la co11sideración de esta Asamblea, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Esclerosis Múltiple (EM) es un padecimiento inflamatorio, crónico degenerativo, 
que afecta al Sistema Nervioso Central, autoinmune, que provoca la pérdida gradual 
de la motricidad y de las habilidades cognitivas.1 Actualmente no se conoce su 
causa. Es comúnmente denominada como la "enfermedad de las mil caras", debido 
a que los síntomas son inespecíficos y varían de persona a persona, así como la 
progresión del padecimiento, que cambia en cada caso. 

La EM se presenta cuando ocurre un daño en la mielina (cubierta protectora que 
rodea las neuronas) y provoca que las células del sistema inmune del cuerpo 
humano ataquen al sistema nervioso central , provocando graves problemas de 
d iscapacidad2 

Se considera que en México existen cerca de 22 mil casos, por lo que se considera 
como una enfermedad de baja prevalencia3, aunque es la enfermedad más 
frecuente del sistema nervioso y, tras la epilepsia, es considerada como la segunda 
enfermedad neurológica más común. 

. . . 
Al respecto, resulta oportuno señalar que la EMes considerada como un problema 
de salud pública debido, entre otras cuestiones, al alto costo para su tratamiento y 
a que se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años, por lo que la 
calidad de vida y capacidad productiva de las personas que la padecen resultan 
altamente afectadas. 

1 Hans-Peter Hartung, Orhan Aktas, Til Menge, Bernd C. Kieseier, "lmmune Regulation of Multiple Sclerosis" en Multip/e 

Sc/erosis and Related Disorders. Handbook of C/inica/ Neuro!ogy. Vo l. 122, 201 4. Disponible en 

httes://www. sc ie nced i rec~,com/ha~g_book/handbook-of- cli ni cal - neu ro l ogl'6'_ol/_1_?1 Consultado en julio de 201 9. 

2 Boletín la Secretaría de Salud: 186. Esclerosis múltiple, enfermedad neurológica que afecta más a muj eres. 30 de mayo 

2019. httes:/ /www.gob.mx/sa 1 ud/ere nsa/186-esclerosis-m u lt i pie-enfermedad-neu rolog ica _::_gue -~e_~l_!l_:_r:!: ~-:?.- m u ie.r~? 

3 "Toda enfermedad que afecta a menos de S personas por cada 10.000 se considera rara". Organización Mundial de la · 

Salud. Disponible en: httes:/ /www.who.int/bulletin/volumes/ 90/6/12-020612/es/ 
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En este sentido, Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, A.C. (UCEM), realizó 
consultas de información pública a instituciones de salud, así como una encuesta 
entre los miembros de su comunidad en los meses de marzo y junio de 2019, con 
el objetivo de identificar áreas de oportunidad en el control y atención de la EM en 
el Sistema Público de Salud . 

De acuerdo con la encuesta aplicada por UCEM, existe una alta concentración de 
pacientes entre 18 y 40 años, representando el 43.9%. Es decir, que el grueso de 
la población con EM se contempla dentro de las edades de mayor productividad. 

Perfil comunidad UCEM 

• Más de 50 
años 

• 41 o 50 años 

• 31 o 40 años 

.2% 1 8 o 30 años 

12.1% 

Fuente: Encuesta UCEM 2019 

Cabe destacar que al momento, la EM no cuenta con un tratamiento que cure, sin 
embargo, existen tratamientos que pueden retrasar su progresión y aliviar los 
síntomas. Al ser un padecimiento de baja prevalencia y crónico degenerativa, los 
costos de dichos tratamientos son elevados, lo que provoca una afectación en la 
economía de las y los pacientes, cuando no es contemplado dentro de la cobertura 
de las instituciones de salud pública . Conforme datos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se calcula que en México el tratamiento para una persona con EM 
puede generar un gasto de bolsillo de alrededor de 300 mil pesos al año4 . 

En el Sistema Público de Salud (SPS) de nuestro país, la EM es atendida 
únicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los 
servicios de salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR). 

Es de resaltar que, debido a la naturaleza del padecimiento, muchas de las 
personas con EM que cuentan con algún tipo de derechohabiencia, tras el 
diagnóstico y por las complicaciones de la enfermedad pierden sus empleos o 
desertan sus escuelas y con ello el acceso a tratamiento en la institución. 

4 Banco Interamericano de Desarrol lo (BID), La priorización en salud paso a paso. Cómo arti cu lan sus procesos México, 

Brasil y Colombia, BID, Washington D.C., 201 8, p. 225. 
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Actualmente, el Seguro Popular (SP) no incluye a la Esclerosis Múltiple dentro del 
catálogo del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, por lo que alrededor 
del60% de la población, se encuentra desprotegida. De acuerdo con la Federación 
Internacional de Esclerosis Múltiple, sólo se atiende al42.8% en el Sistema Nacional 
de Salud, es decir, aproximadamente 8 mil 838 pacientes. 

En términos generales, el tratamiento farmacológico puede clasificarse en función 
del objetivo que se quiera lograr: por un lado, el tratamiento agudo o de los brotes 
tiene por objetivo disminuir los síntomas y la duración de los ataques clínicos y, por 
otro lado, el tratamiento modificador tiene como principal objetivo reducir la 
frecuencia y la severidad de los brotes. Además del farmacológico, el tratamiento 
integral, particularmente la rehabilitación, tienen también como objetivo el mitigar 
los síntomas del padecimiento. 

En el caso de enfermedades como la EM, resulta fundamental contar con el 
tratamiento integral y personalizado necesario para cada uno de los casos, de 
acuerdo con el tipo específico que presenta, así como el grado de evolución de este, 
fundamental para controlar y retrasar la progresión de la discapacidad . 

No obstante, y derivado a la fragmentación del sistema de salud, el acceso a 
tratamientos es desigual por institución y por entidad federativa . Esto genera que 
mientras algunas personas tendrán una posibilidad de mejorar su calidad de vida, 
otras serán atendidas en función del medicamento disponible y no necesariamente 
con el tratamiento adecuado para su caso específico. 

IMSS 

ISSSTE 

lnterferón (beta), Natalizumab, 

Dimetilfumarato, Acetato de 

Glatiramero, Fingolimod, 

Dimetilfumarato 

lnterferón (Beta), Natalizumab, 

Fingolimod, Teriflunomida, Acetato 

de Glatiramero, Mitoxantrona, 

Azatioprina 
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Tratamientos disponibles de acuerdo a la Guía 

de Práctica Clínica, Diagnóstico, Tratamiento y 

Pronóstico de la EM. 

No se especifica la disponibilidad actual de las 

6 opciones en todas las unidades de atención 

de la EM. 

Existen hospitales y/o clínicas con un solo 

tratamiento como Puebla (Natalizumab), 

Yucatán (Teriflunomida) y Campeche 

(lnterferón) y entidades como Colima y Ciudad 

de México que disponen de hasta seis 

medicamentos (en ambos casos lnterferón, 

Acetato de Glatimer, Teriflunomida, 

Fingolimob, Natalizumab y Mitoxantrona). 



SEDEN A 

SEMAR 

Acetato de Glatiramero, lnterferón 

Beta 1a, Teriflunomida, 

Dimetilfumarato, Fingolimod, 

Cladribine, Ocrelizumab, 

Alemtuzumab 

lnterferón Beta 1 A (REBIF-N F), 

Carbamazepina, Glibenclamida., 

Natalizumab 

Cuenta con el catálogo de tratamientos para 

EM más completo, contando con ocho 

medicamentos. 

Cuenta con cuatro tratamientos disponibles. 

Fuente: Solicitudes de Transparencia realizadas por UCEM 

Asimismo, la Federación Internacional de la Esclerosis Multiple presentó una lista 
de tratamientos esenciales en la que al menos uno de ellos debería estar disponible 
como mínimo para controlar la EM.5 Estos tratamientos modificadores de la 
enfermedad (DMT por sus siglas en inglés) son: 

• DMT de eficacia moderada con alta seguridad (lnterferón Beta, Acetato de 
Glatiramer). 

• DMT orales de eficacia moderada a alta (Dimetilfumarato, Teriflunomida, 
Cladribina , Fingolimod). 

• DMT monoclonales de eficacia alta (Natalizumab, Alemtuzumab, 
Ocrelizumab). 

Es de resaltar que conforme a las solicitudes de transparencia y como se muestra 
en la tabla anterior, el acceso a estas terapias para los pacientes con EM en México, 
se encuentra restringido en las instituciones públicas de salud, incluso, se 
administran tratamientos que en muchos casos han quedado obsoletos. 

El proceso de re diseño institucional del Sistema Público de Salud, contempla 
nuevos mecanismos que permitirán homologar el acceso a tratamientos. En meses 
pasados se logró consolidar para el Virus de la lnmunodeficiencia Humana (VIH) y 
virus de la hepatitis C (VHC), la consolidación de un grupo de trabajo conformado 
por grupos de pacientes, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la 
salud y autoridades del Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de incorporar los 
medicamentos e insumas necesarios para estos padecimientos, en el Compendio 
Nacional de Insumas para la Salud. 

5 Multiple Sclerosis lnternational Federation "Our application to the Essential Medicines List". Disponible en: 

https://www.msif.org/news/2019/07 /1 0/our-application-to-the-essential-medicines-list/ Consultado en agosto de 2019. 
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En el caso de la esclerosis múltiple, es necesario contar con los protocolos y guías 
de atención más actualizadas para atender de manera personalizada los distintos . 
tipos del padecimiento, confiando en que el proceso de homologación de procesos, 
insumas y tratamientos de las diversas instituciones que comprenden el Sistema 
Públ ico de Salud , permitirá que·todas y todos los pacientes con este padecimiento, 
tengan garantizado el derecho a la salud con el mayor nivel de calidad , sin 
distinciones debido la institución de atención , permitiendo una plena integración 
social y laboral, salvaguardando su entereza moral , emocional y física . 

En consecuencia, hacemos un llamado para que . el Compendio Nacional de 
Insumas para la Salud , contemplen los mejores tratamientos e insumas de acuerdo 
a las recomendaciones internacionales y la experiencia de pacientes en población 
mexicana, con el objetivo de proporcionar la mejor calidad de vida para las 
personas. 

En este orden de ideas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , el 
objetivo de la cobertura universal en salud es asegurar que todas las personas 
reciban los servicios sanitarios que necesitan para su bienestar, evitando el gasto 
de bolsillo que genera empobrecimiento de las familias6 . 

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: 

• 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. 

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. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, Disponible en: 

https:/ / www.who.int/ universal_health_coverage/es/ 
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Por ello y para garantizar el cumplimiento del artículo 4° Constitucional, hacemos 
un llamado al Consejo de Salubridad General, para que incluya en el Compendio 
Nacional de Insumes para la Salud, los tratamientos que requieren las y los 
pacientes de EM, para contar con una vida digna, y de igual forma buscar a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existan mecanismos y procesos de 
adquisición de dichos tratamientos como se hizo anteriormente para VIH y VHC, 
con la finalidad de contar con tratamientos eficaces y suficientes para los pacientes 
que sufren EM. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea , el sigu iente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del 
Consejo de Salubridad General a incluir a la Esclerosis Múltiple en los procesos de 
homologación y acceso a tratamientos a través del Compendio Nacional de Insumes 
para la Salud , con la finalidad de asegurar un tratamiento integral , eficaz y de calidad 
para las personas viviendo con esta enfermedad, evitando así la progresión de la 
discapacidad de esta población. · 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a 
consolidar procesos de adquisición de tratamientos eficaces y de calidad , con el 
objetivo de contar con medicamentos suficientes en todas las instituciones públicas 
de salud , para que las personas con Esclerosis MÚltiple puedan acceder a un 
tratamiento digno. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del 
mes de noviembre de 2019. 

Suscribe 

Sen. Nestora Salgado García 
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