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El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 

numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 

SALUD EN MATERIA DE ACCESO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRONICO-DEGENERATIVAS A TRATAMIENTOS SEGUROS DERIVADOS DE LOS 

AVANCES DE LA CIENCIA MEDICA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una población sana para enfrentar los problemas nacionales. 

 

México se encuentra en una encrucijada. Nuestro país está expuesto a los riesgos provenientes del 

entorno adverso internacional y, al mismo tiempo, acumula problemas sociales de índole doméstica. 

La comunidad internacional está a punto de completar un quinquenio de bajo crecimiento 

económico, lo cual a través de nuestro vecino del norte tiene un impacto de estancamiento en 

nuestra economía caracterizada, además, por la desigualdad en la distribución de la riqueza que se 

manifiesta en que más de la mitad de nuestra población se encuentra en situación de pobreza. La 

falta de oportunidades se traduce en vulnerabilidad para grupos como niñas, niños y adolescentes; 

adultos mayores; mujeres jefas de familia; personas con discapacidad y pueblos indígenas, entre 

otros. 

 

La finalidad de la presente iniciativa radica en ampliar el acceso a los pacientes que padecen 

enfermedades crónicas y, en consecuencia sin cura hoy día, especialmente aquellos de escasos 

recursos, a alternativas de tratamiento que les permitan sanar, o bien llevar una vida digna cuando la 

medicina convencional ya no les ofrece nada. 

 

La parálisis de las actividades económicas y la disparidad en los ingresos afecta de manera directa a 

las comunidades ya sean urbanas o rurales. La consecuencia principal de la baja intensidad 

económica consiste en que se rompe la cohesión social lo que trae consigo la desarticulación de los 

grupos en la comunidad. El resquebrajamiento de los vínculos en la familia, la colonia, la escuela y 

la comunidad producen trastornos sociales como incorporación de jóvenes y adolescentes y hasta 

niños a grupos criminales, proliferación de embarazos de adolescentes y expansión de la violencia. 

Para hacer frente a los problemas, el principal punto de apoyo con que cuenta un país es su propia 

población. Son los habitantes quienes hacen frente a los retos de su época, los transforman en 

oportunidades y de esta manera mantienen la viabilidad del país como nación. Sin embargo, las 

circunstancias a que se ha hecho mención con anterioridad han dado lugar a la génesis de auténticos 

problemas de salud pública como tasas elevadas y crecientes de suicidios, aumento en el índice de 

accidentes viales así como la explosión de enfermedades crónicas y degenerativas que ponen en 

riesgo la única capacidad con que cuenta nuestro país para mantener su viabilidad como nación. 

 

 

De la expansión de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

Por distintas causas, los habitantes de la República mexicana presentan cada vez con mayor 

frecuencia, en una tendencia sostenida, cuadros de enfermedades crónicas así como enfermedades 
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degenerativas. La Organización Mundial de la Salud las define como sigue: “Las enfermedades 

crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta.“ En 

epidemiología se entienden como enfermedades crónicas aquellas enfermedades de alta prevalencia 

y no curables. 

Son enfermedades crónicas las cardiovasculares (hipertensión, cardiopatías, enfermedad vascular 

cerebral EVC), las respiratorias (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC), las 

metabólicas, (diabetes mellitus tipo II, obesidad, trastornos en lípidos, híper o hipotiroidismo, 

insuficiencia renal crónica, Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-

básico, Alzheimer), las digestivas, (ulcera péptica, insuficiencia hepática, cirrosis, gastritis, colitis),  

las autoinmunes, (artritis reumatoide, esclerosis múltiple, colitis ulcerosa, diabetes mellitus tipo I, 

neuropatías, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, VIH) y el cáncer, entre otras. 

Las características principales, en el inicio, de las enfermedades crónicas son las siguientes: a) Se 

presentan en el contexto de un proceso degenerativo de órganos y tejidos; b) Son congénitas o 

hereditarias; c) Se desarrollan en períodos largos; y d) Se manifiestan en edades avanzadas, aunque 

también afectan a personas jóvenes entre 20 y 40 años.1En el año 2005 se estimó que las 

enfermedades crónicas fueron responsables de 35 millones de muertes en el mundo. Por otro lado, 

el 80% de las muertes por enfermedades crónicas ocurren en países de bajos y medios ingresos, 

como el nuestro.2En México durante el año  2012 las dos principales causas de muerte por grupo de 

edad fueron:3 

Edad Causa 

De 65 años y más: EnfeEnfermedades del corazón y Diabetes Mellitustipo II. 

. 

De 45 a 64 años: DiabDiabetes Mellitus tipo IIy tumores malignos. 

De 25 a 44 años: AgreAgresiones y accidentes. 

De 15 a 24 años: Acc  Accidentes y agresiones. 

De 5 a 14 años: Ac    Accidentes y tumores malignos. 

De 1 a 4 años: Accidentes y malformaciones congénitas, deformidades y a      anomalías 

cromosómicas. 

Menores de 1 año: A      Afecciones originadas en el periodo perinatal, así como mal    

malformaciones congénitas, deformidades y anomalíascr       cromosómicas. 

 

 

                                                           
1Impacto de las enfermedades crónicas en las poblaciones pensionadas, Héctor Sandoval Luna, página cinco, 
consultada el 4 de junio de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://conac.org.mx/CASA_CONAC/Miercoles/DIA_1_2Impacto_de_las_enfermedades_cronicas_Hector_Sa
ndoval.pdf 
2 Ibidem, página 6. 
3 Vésae el vínculo siguiente, consultado el 4 de junio de 2015: 
http://www.pwc.com/mx/es/industrias/articulos-salud/incremento-enfermedades-cronicas-2013.jhtml 
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Las cifras, de acuerdo a la misma fuente, son las siguientes: 

 

Mortalidad 2012 

Septicemias 14,912 

Neumonía 10,546 

Insuficiencia Renal Crónica IRC 6,771 

Diabetes Mellitus DM Tipo II 6,213 

Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico 4,851 

Choque 4,542 

Infarto Agudo al Miocardio IAM 4,433 

Insuficiencia respiratoria 4,386 

Enfermedades Vásculo Cerebrales EVC 4,086 

Insuficiencia hepática 3,445 

Insuficiencia cardíaca 3,338 

Enfermedades del sistema digestivo 2,576 

 

La obesidad se ha convertido en una epidemia que se agudiza principalmente entre la niñez y la 

adolescencia como factor desencadenante de padecimientos como diabetes, problemas 

cardiovasculares tempranos así como afectaciones renales. La diabetes impide a las personas que la 

sufren llevar la vida que venían desarrollando ya que les dificulta realizar sus actividades 

cotidianas. De no atenderse adecuadamente, la diabetes puede desencadenar enfermedades aún más 

graves. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la situación en torno a la diabetes mellitus tipo II es la 

siguiente: 

“Respecto al comportamiento de esta enfermedad en México, de 1998 al 2012 se ha observado una 

tendencia hacía el incremento en un 4.7%, pasando de una tasa de morbilidad de 342.1 a 358.2 

casos por cada 100 mil habitantes, específicamente en el año 2012 se reportaron 418,797 pacientes 

diagnosticados con diabetes (lo cual representa el 0.4% de la población mexicana), el 59% de los 

casos fueron del sexo femenino, siendo el grupo etario de 50-59 años de edad el más afectado, con 

una tasa de morbilidad de 1,237.90 casos por cada 100 mil habitantes. Cabe señalar que el 

comportamiento que presenta esta patología es hacia el incremento, si la tendencia permanece 

igual se espera para el año 2030 un aumento del 37.8% en el número de casos y 23.9% en la tasa 

de morbilidad.”4 

La diabetes se caracteriza por el incremento de los niveles de glucosa en la sangre. La más común 

es la tipo II, la cual contabiliza 90% de todos los diabéticos y es largamente resultado del exceso de 

peso e inactividad física. La forma usual de la diabetes infantil es causada por la falta absoluta de 

insulina.La diabetes mellitus tipo IIconstituyó la segunda causa de muerteen la población mexicana, 

                                                           
4 BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DIABETES MELLITUS TIPO 2 PRIMER TRIMESTRE-2013, Secretaría de Salud, p. 4, 
consultado el 4 de junio de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf 
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con una tasade mortalidad de 75 defunciones porcada 100 mil habitantes, además de quesu 

comportamiento ha presentado un incremento acelerado en los últimos 15años, ya que en el año de 

1998 presentóuna tasa de mortalidad de 42.5defunciones por cada 100 mil habitantes.5 

Por otro lado esta patología secaracteriza por originar graves daños ycomplicaciones 

microvasculares(retinopatía, cardiopatía, nefropatía,neuropatía, etc.) y macrovasculares(infarto 

agudo de miocardio, accidentevascular cerebral y enfermedad vascular periférica), incrementando el 

riesgo deenfermedades potencialmente mortalescomo las cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, 

accidentescerebrovasculares, insuficiencia renal yposiblemente, trastorno del estado de ánimo y 

demencia. Dichasmorbilidades conducen a una malacalidad de vida, muerte prematura,reducción de 

la esperanza de vida alnacer (EVN) y de la esperanza de vidaajustada por salud (EVAS).6 

Por lo que hace al corazón, se registran las enfermedades coronarias e isquémicas, como principal 

causa de muerte por padecimientos de los vasos del corazón. La enfermedad cerebrovascular es una 

enfermedad del cerebro causada por la interrupción del flujo sanguíneo. El cáncer comprende un 

rango de enfermedades en el cual se registra una proliferación anormal de células. Existen muchos 

tipos de cáncer y todos los órganos del cuerpo son susceptibles de desarrollarlo. En cuanto a las 

enfermedades respiratorias destacan las crónicas obstructivas y el asma como las formas más 

comunes. La obstrucción irreversible de las vías respiratorias de los pulmones es la causa de 

enfermedades crónicas obstructivas. El asma es causada por la obstrucción reversible de pequeñas 

vías respiratorias en los pulmones.  

Nuestro país ha experimentado un cambio significativo caracterizado por la irrupción de las 

enfermedades crónicas. En 1950 las cinco principales causas de muerte en México eran, en ese 

orden las diarreas con cerca del 20%; neumonías 20%; enfermedades en la primera infancia 7%; 

accidentes viales y violencia 6% y paludismo 5%, en contraste con el 2001 donde las principales 

causas fueron las enfermedades del corazón casi en un 20 por ciento; cáncer cerca del 15%; diabetes 

aproximadamente un 8%; accidentes un 7% y cirrosis un 6%.  

Por ello es urgente que en México se impulse una nueva estrategia de salud que permita tanto al 

sector público como al privado aprovechar las ventajas y beneficios derivados de los avances de la 

ciencia médica en los últimos años, tal y como ya lo están haciendo diversos países alrededor del 

mundo utilizando medicina regenerativa, la cual es un proceso que permite la creación de tejidos 

vivos y funcionales con el propósito de reparar o reponer tejidos diversos o funciones orgánicas 

perdidas a causa de la edad, enfermedades, daños o deficiencias congénitas. La medicina 

regenerativa permite aprovechar el hecho de que a lo largo de la vida de un organismo, las células 

que forman los tejidos, ya sea de manera natural o por una enfermedad aguda o crónica, sufren un 

desgaste y se degeneran. Se sabe que de manera natural los tejidos que forman parte de nuestro 

organismo tienen la capacidad intrínseca de auto renovarse, proceso que se produce gracias a las 

células que permanecen remanentes y con capacidad de diferenciación. Este fenómeno ha abierto 

una nueva era en la llamada medicina regenerativa, que no es más que aprovechar los mecanismo 

naturales de renovación celular para reparar tejidos dañados. La medicina regenerativa o terapia 

celular es la rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de 

ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica, para mejorar o reemplazar funciones 

biológicas. En el ser humano el término “regeneración” se ha usado clásicamente para describir el 

proceso mediante el cual un tejido especializado que se ha perdido es remplazado por la 

proliferación de células especializadas que no están dañadas. 

                                                           
5 Ibidem, p. 4 y 5. 
6 Misma fuente, página 5. 
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A mayor abundamiento, aunque todavía no hay uniformidad sobre el tópico sí sobre muchas de sus 

aplicaciones en la vida cotidiana. Se puede decir, en consecuencia, en torno a la Medicina 

Regenerativa que a lo largo de la vida de un organismo, las células que forman los tejidos sufren un 

deterioro, ya sea de manera natural o debido a una enfermedad aguda o crónica. También es 

conocido que de manera natural los tejidos que forman parte de nuestro organismo tienen la 

capacidad intrínseca de renovarse, proceso debido a las células madre o troncales que permanecen 

asociadas a dichos tejidos, mostrando una alta y regulada capacidad de proliferación y 

diferenciación. 

Lo anterior ha abierto una nueva era para la llamada Medicina Regenerativa, la cual busca 

aprovechar los mecanismos naturales de renovación celular para reparar tejidos dañados. La 

Medicina Regenerativa es en consecuencia la rama de la bioingeniería que se sirve de la 

combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para 

reparar o reemplazar funciones biológicas que se han perdido debido a la edad avanzada, 

accidentes, enfermedades o defectos congénitos. 

Los avances recientes en la tecnología de las células troncales están marcando una nueva era para la 

Medicina Regenerativa, debido a su casi ilimitado potencial de proliferación y habilidad de 

diferenciación. Al respecto, las células troncales hematopoyéticas (que dan lugar a los diferentes 

tipos de células sanguíneas), las células troncales mesenquimales/estromales (que dan origen a 

muchos tipos celulares incluyendo adipocitos y condrocitos), así como las células troncales 

pluripotenciales inducidas (iPS) se constituyen ahora como elementos esenciales para la Medicina 

Regenerativa y están expandiendo rápidamente sus fronteras. 

 

Imposibilidad de atención en el corto plazo. 

Los expertos así como los administradores han realizado proyecciones alarmantes. Si continúa la 

expansión de enfermedades crónicas, degenerativas y raras, el Sistema Nacional de Salud Pública 

quedará al borde del colapso. Los recursos serán insuficientes para atender la gigantesca demanda 

de todo tipo de servicios. No se contará con las camas de hospital necesarias ni los médicos para 

atender a los enfermos y mucho menos el amplio catálogo de medicinas necesarios para tratar este 

tipo de enfermedades.  

Según datos del 2006, “Los costos totales anuales de atención médica nacional corresponden a 

7,114 millones para el infarto agudo al miocardio, 3,424 millones para la enfermedad vascular 

cerebral, 1,469 millones para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 102 millones para el 

cáncer pulmonar. El costo total anual para el IMSS por estas cuatro enfermedades asciende a 12 

100 millones de pesos.”7Es bien sabido que el país no cuenta con solvencia presupuestal para 

atender una calamidad de salud pública de esas proporciones. Aunado a lo anterior, como ya se ha 

dicho con anterioridad, nuestro país requiere de enormes recursos para atender otros rezagos 

sociales como la educación, la alimentación y la vivienda, entre otros. 

En México en el año 2010 un estudio de micro-costeo, reporto un gasto anual en costos directos de 

atención médica en pacientes con diabetes mellitus tipo II (DMTII) de US$452’064,988, un costo 

                                                           
7Costos de la atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Luz Myriam Reynales-Shigematsu, Dr en C, Rosibel de los Ángeles Rodríguez-Bolaños, MASS, Jorge Alberto 
Jiménez, M en E, Sergio Arturo Juárez-Márquez, MD, Angélica Castro-Ríos, Act, Mauricio Hernández-Ávila, 
MD, PhD consultado el 17 de septiembre de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001514 
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promedio anual por paciente de US$3’193,75, correspondiendo US$2’740,034 para el paciente sin 

complicaciones y US$3’550,017 para el paciente con complicaciones, siendo los días/cama en 

hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos los servicios con mayor costo.8 

En México, la Secretaría de Salud informó, en un comunicado, que el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo II representa el 34% del presupuesto de servicios sociales del país. Asimismo 

mencionó que los costos indirectos y directos para el tratamiento de la enfermedad son de 330 y 100 

millones de dólares anuales, respectivamente.  

El 18 de marzo de este año, Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de 

Salud Pública declaró lo siguiente: "Sabemos que la obesidad nos está costando más de 80 mil 

millones de pesos en el país, y si sumas a eso cánceres, y si sumas a eso enfermedades pulmonares 

cuyos costos son muy, muy altos."9 

Es de atraer la atención que el impacto económico también es grave para la economía de las 

familias de los pacientes. Cuando el paciente sólo requiere algunos medicamentos, gasta $1,217 

mensuales pero, si su gasto es mayor, si la persona necesita varios cuidados y medicamentos puede 

desembolsar $3,954 pesos almes.El costo mensual para el control de la diabetes es el siguiente:10 

Concepto Costo menor ($) Costo mayor ($) 

Hemoglobina glucosilada 

(cada tres meses) 

87 87 

 

Pilas para microinfusor/a 0 100 

 

Visita al endocrinólogo (cada 

tres meses) 

267 700 

Tiras reactivas, (una caja por 

semana) 

525 1,050 

Antidiabético oral (tres dosis al 

día) 

338 0 

Catéter para micro infusora 0 400 

Reservorios para micro 

infusora 

0 400 

                                                           
8 BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DIABETES MELLITUS TIPO 2 PRIMER TRIMESTRE-2013, Secretaría de Salud, p. 6, 
consultado el 4 de junio de 2015 en el vínculo siguiente: 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf 
 
9 Véase el vínculo siguiente, el cual fue consultado el 4 de junio del presente año: 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1503/enfermedades-cronico-degenerativas-provocan-incrementos-
gasto-pu/ 
10 Fuente: El Boletín electrónico Brújula de Compra de la PROFECO, consultado el 4 de junio de 2015 en el 
vínculo siguiente: http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2007/bol47_diabetes.asp 

http://noticieros.televisa.com/mexico/1503/enfermedades-cronico-degenerativas-provocan-incrementos-gasto-pu/
http://noticieros.televisa.com/mexico/1503/enfermedades-cronico-degenerativas-provocan-incrementos-gasto-pu/
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Insulina 0 450 

Pago mensual crédito 

microinfusora (a 3 años) 

0 1,200 

Mensual (pesos) 1,217 4,387 

Diario  41 146 

 

 

La Medicina Regenerativa. 

Mientras en nuestro país se vive una crisis de salud pública en ocasión de los millones de pacientes 

que desarrollan enfermedades crónicas y se ven condenados a sufrir las consecuencias de la 

diabetes, cáncer, enfermedades del corazón así como las respiratorias y enfermedades autoinmunes 

y hereditarias, la preceptiva actual no les permite gozar de manera ágil de terapias novedosas 

idóneas para mejorar sus condiciones de vida y también encontrar una cura. 

Lo anterior es así en razón de que para cada paciente se requiere elaborar un protocolo de 

investigación y someterlo al proceso de autorización ante la autoridad de salud. Ya en el año 2011 

al elaborar el dictamen que permitió ampliar los espacios de utilización de materiales y fármacos en 

seres humanos, se reconocía que la autoridad sanitaria tarda por lo general varios meses en llegar a 

una conclusión, ya que el cúmulo de actividades que tiene la COFEPRIS le impide dar una 

respuesta en el término de ley que es de 30 días. 

Para que los pacientes con enfermedades crónicas en particular los de bajos ingresos puedan 

disfrutar de los beneficios derivados de los avances constantes y vertiginosos que se registran en la 

ciencia médica, se propone que los mismos puedan estar disponibles de manera general en cuanto se 

tenga noticia de que la propuesta terapéutica es segura y presenta márgenes de eficacia razonables. 

El propósito de la presente iniciativa consiste en brindar acceso a los pacientes de enfermedades 

crónicas a terapias recientes que hayan demostrado ser seguras, para lo cual se propone el 

otorgamiento de permisos temporales y condicionados. Después que la Fase 1 de la investigación 

del producto terapéutico haya sido exitosamente completada, la finalidad es que la Secretaría de 

Salud a través de la COFEPRIS otorgue el permiso sujeto a que los investigadores y los médicos 

suministren todo tipo de información conducente, pertinente y relevante a la autoridad sanitaria y 

desde luego a los comités de ética y de investigación de la institución de salud correspondiente. 

Gracias a ello se lograrán dos cosas: a)Que se tendrá un control exhaustivo en torno a la eficacia del 

material o producto; y b) que tendrá su normal desarrollo las siguientes fases del medicamento de 

modo que califique para dejar atrás el permiso condicionado y solicitar la licencia definitiva.Por 

tratarse de investigaciones que se encuentran en Fase 1, los tratamientos no garantizan que mejore 

la salud del paciente. Sin embargo, el tratamiento puede reducir la sintomatología del padecimiento 

y mejorar el estado general de salud del paciente recuperando así su calidad de vida en el proceso de 

la enfermedad. 

En congruencia con los derechos de los pacientes, se plantea que además del permiso del 

consentimiento informado que ya fue ampliamente regulado en la reforma contenida en el decreto 

que se publicó el 30 de abril del 2011, para estos casos una segunda opinión deba ser obligatoria 

para el paciente. 
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Aun cuando en la Fase 1o estudio equivalente los productos hayan demostrado ser seguros en su 

aplicación a los seres humanos, se busca fortalecer la situación de los pacientes para lo cual se 

propone que cuidando la privacidad de las personas se establezca un archivo en el cual se lleve toda 

la información clínica pertinente de modo que el resto de las pacientes pueda observar las 

características del nuevo producto, desde luego tendrá siempre personal médico capacitado que le 

explique en detalle los datos que obran en el registro. 

El otorgamiento del permiso correspondiente permitirá reducir los costos de producción de los 

nuevos materiales o productos haciendo así accesibles estas nuevas terapias para personas de 

escasos recursos. Por ello, se propone también que el permiso tenga una vigencia de dos años y se 

pueda renovar hasta en tres ocasiones. Es de tomar en cuenta que las personas que más padecen las 

enfermedades crónicas, como ya se vio al inicio de esta iniciativa, son precisamente los miembros 

de grupos vulnerables que en muchas ocasiones coinciden con una situación de recursos escasos 

como sucede, por lo general, con los adultos mayores y las mujeres así como en algunos casos con 

las niñas, niños y adolescentes. De esta manera, se difundirán las bondades y límites de los 

medicamentos y a través de la transparencia se contará con una base más sólida en beneficio de los 

pacientes. Se propone que la información sea administrada por un tercero autorizado. 

Con esta medida legislativa serán las mujeres quienes resulten especialmente beneficiadas, ya que 

por lo general, son ellas quienes al convertirse en jefas de familia y hacerse cargo de un empleo y de 

las tareas domésticas al mismo tiempo, ven limitadas su posibilidad de obtener mayores ingresos y, 

en consecuencia, al contar con acceso a terapias más baratas relacionadas con enfermedades 

crónicas se disipa una causa económica de discriminación en su perjuicio. La aprobación de la 

presente iniciativa contribuirá, sin duda, a consolidar la equidad de género y los derechos de las 

mujeres. Aproximadamente el 50% de los fallecimientos ocasionados por enfermedades crónicas 

corresponde a mujeres. La introducción de normastendientes a aprovechar las oportunidades que 

representa la medicina regenerativa permitirán disminuir los efectos de la discriminación en el 

ámbito de la salud. 

Es importante destacar que el otorgamiento de permisos condicionados relativos a productos 

derivados de los avances de la ciencia médica hará posible para las y los mexicanos disfrutar de 

opciones de tratamiento médico disponibles hasta ahora únicamente en países del primer mundo. 

Por otra parte, esta medida legislativa traerá aparejada una inyección de inversión abundante en 

nuestro país tal y como ha sucedido en naciones como Japón y Panamá que han aprobado 

ordenamientos similares. 

 

Seguridad del Paciente.  

En la presente iniciativa se toman una serie de medidas legislativas para privilegiar en todo 

momento la seguridad de los pacientes. Se establecen reglas más profundas en torno al 

consentimiento informado. Se exige un tercero que verifique la observancia de los derechos del 

paciente durante la investigación y tratamiento, y se garantiza un monitoreo que permita de 

inmediato la detección de efectos adversos para suspender de inmediato la terapia. Con el cúmulo 

de estas normas se busca garantizar que haya veracidad en el tratamiento y se tenga, en 

consecuencia, la certeza de que los pacientes no serán perjudicados en ninguna forma. Siempre 

deberá haber una segunda opinión en torno a la aplicación de la terapia o tratamiento, corriendo los 

honorarios correspondientes a cargo del patrocinador del Estudio que se encuentre en Fase 1 ya que 

en la mayoría de los casos los pacientes no cuentan con recursos para sufragarlos. 
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Por otra parte, se establece con claridad que la institución que desarrolle el medicamento o material 

deberá designar un monitor que verifique la observancia de los derechos del paciente. El monitor y 

el médico que aplique el material o medicamento deben brindar una atención personalizada que se 

caracterice por el contacto directo entre el médico y la persona a la cual se aplique la terapia, 

debiendo dejar constancia de este contacto individualizado en el expediente clínico. En muchas 

ocasiones los pacientes no habitan en el lugar donde el médico presta sus servicios y se trasladan 

desde puntos lejanos bajo el acicate de recibir la atención. Reconociendo esta circunstancia, se 

propone en la iniciativa que el médico tratante se relacione con uno del lugar de residencia del 

paciente para instruirle sobre la terapia y estar al pendiente del paciente. 

En cuanto al personal médico, se requiere que cuenta con título de médico cirujano, y, además sea 

de la especialidad de la enfermedad del paciente. También que cuente con conocimiento actualizado 

para la aplicación de los medicamentos o materiales. 

La aplicación de los materiales o medicamentos se debe realizar en instalaciones autorizadas por la 

autoridad sanitaria que cuenten con instalaciones apropiadas para ello tanto para su aplicación 

biológica como para la realización de los procedimientos médicos que proceda. 

La propuesta hecha al paciente por parte del médico o institución médica para que se una a alguna 

investigación o tenga acceso a terapia tendrá una vigencia máxima de 30 días, transcurrida la cual 

se deberán llevar a cabo nuevamente los diagnósticos y evaluaciones clínicas correspondientes. 

Durante el tratamiento el paciente deberá ser monitoreado y supervisado constantemente por el 

médico responsable. 

Las instituciones deberán contar con la licencia expedida por la autoridad sanitaria competente tanto 

para proveer los medicamentos materiales como para aplicarlos. 

 

Medicina regenerativa y Derechos Humanos. 

El nuevo paradigma constitucional que gira en torno al concepto de derechos humanos obliga al 

Poder Legislativo de la Federación a tomar medidas para crear las condiciones que permitan a los 

pacientes sin esperanza tener una oportunidad para sanar o bien mejorar su situación de vida. 

En efecto, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 

del 2011 establece nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos. Los deberes 

nuevos de respetar, proteger, promover y, en particular, garantizar los derechos fundamentales se 

traducen en materia de derecho de la protección a la salud en hacer asequibles los avances de la 

ciencia médica a los pacientes siempre y cuando dicha opción represente una mejor condición para 

las personas teniendo en claro que en todo caso la decisión final es exclusiva del paciente. De los 

principios consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cobra especial aplicación el de universalidad pues a la fecha únicamente las personas 

con recursos económicos tienen la oportunidad de participar en investigaciones de las cuales derive 

un tratamiento médico que pueda ser la solución a su problema de salud. En estrecha relación con el 

principio anterior, se encuentra el de interdependencia ya que un tratamiento que siendo seguro 

sugiera además eficacia permitirá a los pacientes elevar el nivel de sus actividades cotidianas con lo 

cual podrán mejorar los indicadores de ejercicio de otros derechos como es la convivencia con sus 

familiares.  

Finalmente, esta iniciativa viene a colmar un vacío ya que en las condiciones actuales de nuestra 

legislación se presenta una clara discriminación en perjuicio de las personas de menos recursos para 
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las cuales resulta casi inaccesible, salvo que cuenten con algún patrocinio, el acceso a 

investigaciones y tratamientos que razonablemente puedan ser la respuesta que han estado 

buscando, especialmente para niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y mujeres, víctimas 

todas de exclusión social. 

En este orden de ideas, durante el año 2013 se llevaron a cabo cerca de 75,000 amputaciones en el 

sector salud por presentar pie diabético. Cabe mencionar que un diabético padece neuropatías que le 

impiden sentir la lesión como quemaduras o que al caminar se les incrusten un clavo lo que 

ocasiona que no seden cuenta de la necrosis hasta que es demasiado tarde. También hay que tomar 

en cuenta que la lesión más leve como el arrancarse un padrastro o una simple cortada de uñas les 

provoca infecciones que por lo general desembocan en la amputación. La medicina regenerativa ha 

demostrado su eficacia también en este campo de la salud. Por ello, de aprobarse la presente 

iniciativa, se devolvería la esperanza a 75,000 mexicanas y mexicanos que podrían conservar sus 

extremidades y elevar su calidad de vida, gracias a que evitarían el doloroso trance de la 

amputación así como la depresión consecuente.11 

Los beneficios de la medicina regenerativa tratándose de pie diabético se pueden apreciar en las 

imágenes siguientes: 

 

 

Antes 

 

Después 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Declaraciones del doctor Onésimo Saldívar Reina, jefe del servicio de geología del Hospital Juárez de 
México a diario Milenio el 8 de enero de 2014: 
http://www.milenio.com/politica/mil-amputaciones-pie-diabetico-Mexico_0_223177697.html, consultada 
el 4 de junio de 2015. 

http://www.milenio.com/politica/mil-amputaciones-pie-diabetico-Mexico_0_223177697.html
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único.- Se adicionan losartículos del 103 bis al 103 bis 10 a la Ley General de Salud, y se 

recorre la numeración subsecuente de los preceptos contenidos en el Título Quinto BisEl Genoma 

HumanoCapítulo Único pasando los artículos del 103 Bis al 103 Bis 7 en vigor a ser los artículos 

103 Ter a 103 Ter 7 para quedar como sigue: 

Artículo 103 bis. Los pacientes con enfermedades crónicas-degenerativas o de cualquier otro tipo 

que aspiren a lograr los fines establecidos en el artículo anterior, tendrán derecho a disfrutar de los 

avances y hallazgos de la investigación en la ciencia médica, de conformidad con lo siguiente: 

A. En relación con el consentimiento informado: 

I. Además del consentimiento informado, deberán contar de manera obligada con una 

segunda opinión en torno a la viabilidad de la terapia o tratamiento propuesto;cuyo costo 

correrá por cuenta del patrocinador del estudio. 

 

II. El consentimiento informado requerirá siempre la presencia de algún familiar, cónyuge o 

persona de confianza del paciente. 

 

III. El paciente será informado de los objetivos de la investigación de la cual forme parte su 

tratamiento. 

 

IV. Si como resultado de la evaluación médica, el paciente resulta candidato a participar en la 

investigación y recibir el tratamiento correspondiente, tendrá derecho a recibir todo lo 

relacionado con dicha terapia, una vez que el paciente haya firmado el consentimiento 

informado. 

 

V. Durante el tratamiento, el paciente tendrá derecho a formular al doctor o institución médica 

que lo esté atendiendo, cualquier pregunta o comentario acerca del mismo, para lo cual los 

médicos deberán hacer entrega por escrito de los números de teléfonos donde se encuentren 

localizables. 

 

VI. Al firmar el consentimiento informado, se debe hacer saber al paciente que debe abstenerse 

de participar en cualquier otra investigación. 

 

VII. Si el paciente decide retirarse de la investigación, el médico determinará cuál será la mejor 

forma de continuar recibiendo tratamiento médico, 

 

VIII. El consentimiento informado debe contener una explicación pormenorizada de los riesgos 

derivados del tratamiento en general así como de cada uno de los eventos médicos o 

terapéuticos que lo compongan; 

 

IX. Si surge nueva información sobre el objeto de la investigación y el tratamiento que implica, 

el médico deberá hacerla del conocimiento del paciente, preguntar si es su deseo continuar 
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la terapia y de ser así, solicitar al paciente que firme un consentimiento informado 

actualizado; 

 

B. En relación con los eventos terapéuticos: 

I. Si en el tratamiento participan diversos médicos, se deberá designar un coordinador de las 

actividades que atienda en primer término las interrogantes del paciente. 

 

 

II. Durante el tratamiento y el periodo de seguimiento de seis meses, el médico revisará al 

paciente al menos una vez al mes para confirmar su estado de salud y detectar posibles 

eventosadversos; cuando el paciente resida en entidad lejana al médico tratante, este 

asignara al paciente un médico especialista en su comunidad para revisarlo y reportarle de 

forma mensual durante el tratamiento. 

 

III. Antes, durante y después del tratamiento, el paciente podrá solicitar, en cualquier momento, 

la asistencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para confirmar que el 

tratamiento se mantenga dentro de los propósitos establecidos; 

 

IV. Si concurren patrocinadores al financiamiento de la investigación, se deberá precisar al 

paciente qué gastos corren por cuenta del patrocinador;   

 

V. El paciente tiene derecho a que su participación tenga el carácter de confidencial, por lo 

cual sus datos personales deben mantenerse en reserva en todo momento de conformidad a 

lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares; accesibles únicamente para el personal médico, la institución médica o las 

autoridades nacionales o locales que tengan necesidad de conocer información que forme 

parte de la investigación. 

 

El personal médico deberá: 

I. Contar con título de médico cirujano o licenciatura en medicina y cédula profesional 

expedida por las autoridades educativas competentes, además de la especialidad 

correspondiente al padecimiento o condición objeto de la investigación y su respectiva 

cédula. 

 

II. Contar con conocimientos actualizados sobre la técnica mediante la cual se administren los 

medicamentos o materiales. 

Artículo 103 bis 1. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Prevención 

contra Riesgos Sanitarios, extenderá un permiso temporal condicionado por dos años renovable 

hasta en tres ocasionespara que los medicamentos o materiales que hayan demostrado seguridad en 

la aplicación a seres humanos por haber superado la Fase 1 de la investigación científica 

correspondiente, puedan aplicarse a los pacientes a que se refiere el artículo anterior. 

El permiso quedará condicionado a lo siguiente: 

I. Que se lleve a cabo un monitoreo de su aplicación en términos de lo dispuesto en este 

capítulo; 
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II. Que los comités de ética y de investigación correspondientes, el médico o institución a 

cargo del tratamiento o alguna autoridad de salud no hayan presentado evidencia contraria a 

la seguridad de los medicamentos o materiales. 

Si el seguimiento delosmedicamentos o materialesmuestra, bajo criterios de carácter científico y 

médico, que el producto cubrió exitosamente las fases subsecuentes de la investigación, el titular 

delainvestigación podrá presentar la solicitud para obtener autorización definitiva en los términos de 

la presente ley. 

Artículo 103 bis 2. En ningún caso la empresa o persona que elabore losmedicamentos o 

materialespodrá aplicarlos a los pacientes. 

Artículo 103 bis 3. El paciente podrá, en cualquier tiempo, retirarse del tratamiento sin incurrir en 

responsabilidad alguna. 

Artículo 103 bis 4. Además del consentimiento informado, el paciente tendrá a su disposición datos 

sobre la aplicación del producto específico en otros pacientes así como los avances en su propia 

persona, para lo cual se establecerá un registro con la evolución de la aplicación. Dicho registro 

encriptadoestará disponible en la red informática mundial denominada Internet, en el cual se 

preservarán los datos personales del paciente conforme lo que establece  la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. El registro será administrado por la 

Comisióno por un tercer autorizado que designe la misma Comisión. 

Artículo 103 bis 5. Aun cuando el producto o procedimiento terapéutico cuente con un permiso 

temporalcondicionado, el médico deberá presentar el protocolo correspondiente ante los comités de 

ética e investigación de la institución médica donde se vaya a aplicar dicho producto o terapia para 

los efectos del seguimiento, observación y valoración correspondiente. Los comités enviarán sus 

conclusiones a la Comisión, las cuales también estarán disponibles en el registro encriptadoa que 

alude el artículo anterior. 

Artículo 103 bis 6. El médico o la institución médica que apliquen el nuevo producto o terapia 

tendrán la obligación de brindar atención médica al paciente durante un periodo de seis meses 

posterior a la aplicación de dicho producto o terapia, con énfasis en la detección y atención de 

eventos adversos. 

Artículo 103 bis 7. Siempre que cualquiera de los integrantes del personal médico que intervenga 

en la aplicación del producto o terapia, según sea el caso, observe que el producto o terapia se 

apartan significativamente de los fines previstos en el artículo 103, lo comunicará al paciente y a 

sus familiares, cónyuge o persona de confianza con la recomendación de que cese su 

administración.  

Artículo 103 bis 8. En caso de controversias que impliquen la petición de prestaciones de carácter 

económico derivadas de la aplicación del producto o tratamiento, la autoridad que resuelva tomará 

en cuenta la naturaleza de los efectos del permiso condicionado de que sea titular el médico o 

institución médica que lo administre. 

Artículo 103 bis 9. Las personas o establecimientos titulares de un permiso temporalcondicionado 

recibirán las exenciones fiscales que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre 

que algún tratamiento demuestre eficacia para la atención de alguna enfermedad crónica o 

degenerativa. 
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Artículo 103 bis 10. Además de los servicios gratuitos que esta ley establece en términos generales 

a cargo de las instituciones médicas, los establecimientos médicos que apliquen las nuevas terapias 

en ejercicio de un permiso condicionado deberán destinar el 1.5 por ciento de sus ingresos a un 

fondo de apoyo a mujeres con enfermedades crónicas, con cargo al cual otorgarán tratamientos 

gratuitos a mujeres de escasos recursos. El registro establecido en el artículo103 bis 4contemplará 

un módulo donde se harán las capturas de los recursos y tratamientos otorgados en términos del 

presente artículo. 

 

TÍTULO QUINTO BIS 

El Genoma Humano 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 103 Ter. El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y 

que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la 

unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad. 

Artículo 103 Ter 1. El genoma humano y el conocimiento sobre éste son patrimonio de la 

humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. 

Artículo 103 Ter 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades 

o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos. 

Artículo 103 Ter 3. Todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa 

de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable. 

En el manejo de la información deberá salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de 

todo grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de diagnóstico y prevención, 

investigación, terapéuticos o cualquier otro propósito, salvo en los casos que exista orden judicial. 

Artículo 103 Ter 4. Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir, incluso por tercera 

persona legalmente autorizada, que se le informe o no de los resultados de su examen genético y sus 

consecuencias. 

Artículo 103 Ter 5. La investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones 

del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los 

derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo 

respectivo. 

Artículo 103 Ter 6. A efecto de preservar el interés público y sentido ético, en el estudio, 

investigación y desarrollo del genoma humano como materia de salubridad general la Secretaría de 

Salud establecerá aquellos casos en los que se requiera control en la materia, asegurándose de no 

limitar la libertad en la investigación correspondiente de conformidad con el artículo 3o. 

constitucional. 

Artículo 103 Ter 7. Quien infrinja los preceptos de este Capítulo, se hará acreedor a las sanciones 

que establezca la Ley. 
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T r a n s i t o r i o s. 

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 21 de septiembre de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

 

 


