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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S. 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y 72, 73 
Y 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, PRESENTO UNA PROPUESTA DE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA LXII LEGISLATURA  DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, INCLUYAN EN EL FONDO DE PROTECCIÓN 
CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, RECURSOS SUFICIENTES 
PARA ATENDER EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES POR 
INSUFICIENCIA CRÓNICA RENAL, CON BASE EN LOS 
SIGUIENTES: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Que en el año 2002 la National Kidney Foundation de Estados Unidos 
en las guías K/DOQI definió a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 
como la presencia de daño renal con una duración igual o mayor a 
tres meses, caracterizado por anormalidades estructurales o 
funcionales con o sin descenso de la tasa de filtración glomerular 
(TFG). 
 
Que la IRC es un proceso fisiopatológico multifactorial de carácter 
progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado 
terminal, en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal 
(TRR), es decir diálisis o trasplante para poder vivir. 
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Que la TFG puede disminuir por tres causas principales: pérdida del 
número de nefronas por daño al tejido renal, disminución de la TFG 
de cada nefrona, sin descenso del número total y un proceso 
combinado de pérdida del número y disminución de la función. La 
pérdida estructural y funcional del tejido renal tiene como 
consecuencia una hipertrofia compensatoria de las nefronas 
sobrevivientes que intentan mantener la TFG. 
 
Que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen un mayor 
riesgo de morir y padecer enfermedades cardiovasculares que la 
población general. En el año 2006, se publicó un metanálisis que 
mostró un aumento del riesgo relativo de mortalidad cardiovascular a 
IRC, que fue mayor en pacientes más jóvenes. 
 
Que el estudio calculaba que en pacientes con un promedio de 50 
años de edad, el riesgo relativo es de 3.4; mientras que en pacientes 
con una media de 70 años en riesgo relativo es de 1.5. En conclusión, 
hay evidencia de que la insuficiencia renal crónica incrementa el 
riesgo de muerte por cualquier causa y específicamente por eventos 
cardiovasculares de manera significativa. 
 
Que las opciones de TRR para los pacientes en IRCT son el 
trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal con sus 
diferentes modalidades. El objetivo de la terapia dialítica es la 
extracción de moléculas de bajo y alto peso molecular y exceso de 
líquido de la sangre que normalmente se eliminarían por vía renal y la 
regulación del medio intra y extracelular. 
 
Que la hemodiálisis consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para 
eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido. Los tres componentes 
principales de la diálisis son: el dializador, el sistema de transporte y 
la composición del líquido de diálisis. La sangre se pone en contacto 
con el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. 
El movimiento de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, 
convección y ultrafiltración. 
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Que el sistema de diálisis peritoneal consta de una bolsa que 
contiene el líquido de diálisis, conectada a un catéter a través del cual 
se introduce el líquido a la cavidad abdominal. Dentro del abdomen 
se lleva a cabo la diálisis en la membrana peritoneal y posteriormente 
el líquido con los desechos drena a una bolsa de salida. 
 
Que la DPCA es un procedimiento sencillo que el paciente puede 
realizar fácilmente en su domicilio con un entrenamiento adecuado. 
Por lo general se realizan tres o cuatro recambios al día, con una 
duración de 4 a 6 horas durante el día y 8 a 9 horas durante la noche.  
 
Que los pacientes en DPA tienen de 3 a 7 ciclos de durante un 
periodo de 9 horas en la noche. La situación socioeconómica del 
paciente y su capacidad de realizar el procedimiento son factores 
muy importantes al momento de prescribir la diálisis peritoneal. 
 
Que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes en diálisis peritoneal 
cambian a hemodiálisis anualmente, debido a episodios recurrentes o 
refractarios de peritonitis, aumento en la comorbilidad y deterioro 
progresivo de la salud. Por el contrario, sólo 1 de cada 33 pacientes 
cambian de hemodiálisis a diálisis peritoneal, debido a intolerancia 
cardiovascular o a fallas del acceso vascular. 
 
Que la IRC representa una de las enfermedades más costosas a nivel 
mundial, ya que los costos globales de su tratamiento son muy altos y 
continúan aumentando, constituyendo un reto económico para los 
sistemas de salud. Existen factores económicos importantes que 
influyen en la selección de la modalidad de diálisis, especialmente el 
financiamiento, el reembolso por el servicio y la disponibilidad de 
recursos. 
 
Que en el caso particular de nuestro país en que más del 70% de los 
pacientes reciben DP, su alta utilización se debe en parte a que es la 
modalidad con el mayor apoyo financiero por parte del sistema de 
seguridad social y las instituciones públicas. 
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Que en los últimos años ha habido una tendencia a promover el 
financiamiento de la HD, lo que podría estar en relación con la 
disminución en el uso de DP que se aprecia en México actualmente. 
Algunos especialistas sugieren que los pacientes con terapia en casa, 
HD o DP, tienen mejores resultados con respecto a sobrevivencia, 
calidad de vida y satisfacción. 
 
Que los costos de la diálisis varían en diferentes partes del mundo 
dependiendo de las condiciones locales del mercado, como la 
producción y distribución, la importación, la presencia o ausencia de 
proveedores locales y el poder de adquisición. 
 
Que el costo de la HD está determinado en gran medida por los 
costos fijos del espacio y el personal. Otros costos adicionales son el 
mantenimiento de la facilidad y el transporte de los pacientes al 
centro de HD. Por otra parte, el costo de la DP se relaciona con el 
costo de los insumos desechables como soluciones y tubos. 
 
Que las tendencias de morbilidad y mortalidad mostradas han 
impactado en la carga general de la mortalidad, dando como 
resultado una configuración que se ubica fundamentalmente en las 
categorías de las causas evitables o en exceso evitables. Así, en 
2013, el INEGI considera que las seis principales causas de muerte, 
por el número absoluto de casos registrados, son: 
 

Total de Defunciones por Causa (2013) 

 
Fuente: Informe del Desarrollo en México 2015. Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio Durazo. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 2016. Página 167 
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Que por otra parte, en el informe 2014–2015 del IMSS, el capítulo 11 
da cuenta sobre la subrogación de servicios, entre ellos los de diálisis 
y hemodiálisis. Este procedimiento se viene utilizando desde el 2008. 
Y el Censo de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (CIRC) 
refirió que el año pasado hubo 58 mil pacientes que pagaron por 
terapias sustitutivas, de los cuales 15 mil fueron por diálisis peritoneal 
automatizada; 19 mil por diálisis peritoneal continua ambulatoria; 11 
mil por hemodiálisis interna y 13 mil por hemodiálisis subrogada. 
 
Que en 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema 
Nacional de Salud autorizó el financiamiento de casos atendidos en el 
periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, por un monto 
total de $9,236.23 millones de pesos. 
 
Que al 30 de junio de 2015 se validaron 125,373 casos por un 
importe de $7,239.14 millones de pesos, de los cuales se pagaron 
115,643 por un monto transferido de $6,524.78 millones, que 
representa el 90.13% del total de recursos validados para pago, como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Seguro Popular 
Casos 2014, autorizados, validados y pagados al 30 de junio del 2015 
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Que como podemos observar en el siguiente cuadro, el Seguro 
Popular ha dejado de destinar recursos financieros a las entidades 
federativas para la atención de diversas enfermedades consideradas 
catastróficas, entre ellas, la Insuficiencia Crónica Renal. 
 

Seguro Popular 
Casos 2014 pagados por Entidad Federativa y Padecimiento 

 

 

Finalmente, podemos observar en el siguiente cuadro, que los 
recursos destinados al Sistema de Protección Social en Salud, 
específicamente para el tema de la Insuficiencia Renal Crónica, es 
prácticamente inexistente. De acuerdo con cifras del Sistema 
Nacional de Protección Social en Salud en nuestro país existen 9 
millones de personas con insuficiencia renal crónica. De ellos, 
aproximadamente 130 mil requieren de diálisis, los cuales destinan en 
promedio 250 mil pesos anuales para tratar de mantenerse sin 
complicaciones. 
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Que de acuerdo con la Secretaria de Salud la prevalencia en México 
es de aproximadamente 4º mil casos nuevos al año, con un alto 
porcentaje de riesgo de padecer esta enfermedad si solamente se 
toma en cuenta el número de personas que padecen diabetes e 
hipertensión arterial. 
 

Presupuesto del Sistema de Protección Social en Salud 2004-2015 

 
 

Que el Seguro Popular cubre 285 tipos de cirugías y 1534 tipos de 
enfermedades, además proporciona 626 medicamentos, pero no las 
diálisis o hemodiálisis, ni las cirugías de este tipo. 
 
Que si bien es cierto que otros sistemas de salud como el ISSSTE, 
IMSS e ISSFAM si atienden este padecimiento, en ellos esta menos 
de la mitad de la población, lo cual hace que muchas personas no 
tengan la posibilidad de recibir tratamiento gratuito. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
esta soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO___ 
 

Único.- La LXII Legislatura  del H. Congreso del Estado de 
Campeche, exhorta respetuosamente a las Secretarias de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaria de Salud Federal, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, incluyan en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, recursos suficientes para 
atender el tratamiento de enfermedades por insuficiencia crónica 
renal. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May 
 


