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En el desarrollo del dictamen se coincide con las proponentes sobre las características de

esa enfermedad y la importancia de la detección y tratamientos oportunos.

Se citan los datos de una guía práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento del tipo 6

de esta enfermedad que se diseñó bajo la coordinación de la Secretaría de Salud federal

en la cual se indica algunas de las manifestaciones clínicas como las características

faciales, distintivas, estatura baja, contracturas, articulares y afección cardiopulmonar. Los

pacientes tienen reducción a la tolerancia, el ejercicio y la limitación del rango de

movilidad de las articulaciones.

Se indica que la gravedad depende del grado de deficiencia enzimática del paciente. Por

ser una enfermedad de baja prevalencia es frecuente que la comunidad médica no esté

familiarizada con sus manifestaciones clínicas, por lo que el diagnóstico se vuelve un reto.

El retraso del diagnóstico de estos pacientes origina un deterioro multiorgánico progresivo

que puede provocar llevar al paciente a la postración y falla severa de órganos, incluso en

la primera década de la vida. Para su manejo se requiere de un equipo de salud

multidisciplinario con conocimiento y experiencia en la patología.

Por lo anterior se propone la aprobación del punto de acuerdo, generando un exhorto a la

Secretaría de Salud federal en los siguientes términos:

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que

considere la implementación de políticas públicas y campañas de sensibilización y

capacitación del personal médico respecto de Ia importancia del diagnóstico temprano y

atención integral para las enfermedades raras, en particu lar la mucopolisacarTosls.

Muchas gracias y es cuánto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro

de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?

Diputada Gabriela Salido Magos. ¿Alguna otra diputada o diputado?

Se cierra la lista de oradores. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la diputada

Gabriela Salido Magos, para razonar su voto.

LA C. D|PUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias. Con su venia,

diputada Presidenta.
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En primer lugar, quiero felicitar a la sociedad civil, porque éste es un ejemplo de lo que se

puede lograr cuando trabajamos juntos, me refiero en particular a la asociación civil Grupo

Fabry y especialmente a Jonathan López Arteaga y a su mamá, quienes fueron los que se

acercaron para hacer visible este padecimiento. Precisamente fue aquí en este Congreso

donde nos reunimos.

Por supuesto agradezco siempre a la Comisión de Salud por aprobar este punto de

acuerdo y particularmente a la diputada Martha Soledad Ávila por suscribirlo y a la

Presidenta de la Comisión por su convicción.

La mucopolisacarirosis o MPS es un padecimiento que se cataloga como raro, pues se

presenta en uno de cada 25 mil personas, es de carácter genético y se caracteriza por

impedir la producción de algunas enzimas, ocasionando que ciertos tipos de azúcares no

puedan ser procesados y en consecuencia se depositen en las células, produciendo

d iferentes malformaciones.

Actualmente, muchas de las personas que padecen MPS por la propia naturaleza del

padecimiento, desarrollan algún tipo de discapacidad, predominantemente motora por lo

que en materia de accesibilidad también enfrentan muchísimas dificultades.

Lo importante es que los tipos de MPS pueden diagnosticarse de manera temprana, a

través de un tamizaje ampliado que indica la presencia de este padecimiento a nivel

genético, aún cuando físicamente los efectos no sean visibles.

De ahí la importancia de exhortar a las autoridades que integran el sistema nacional de

salud para que garanticen la presencia de personal médico capacitado para la detección

oportuna de MPS, ya que actualmente el diagnóstico tarda de 1 a 5 años y muchísimos

trámites en el proceso cuando ya es demasiado tarde.

Cuando se detecta a tiempo, los tipos de MPS pueden ser tratados ampliando la

esperanza de vida de quienes lo padecen, por ejemplo para una persona con MPS el

promedio de vida llega a ser de 35 a 40 años, mismo que aumenta o podríamos hacer

que aumentara hasta 55 con el tratamiento adecuado, y no solo eso, sino que la calidad

de su desarrollo también aumenta de manera significativa, es decir puede vivir de forma

digna y por más tiempo.

Hoy no tenemos cifras certeras y actualízadas que nos indiquen cuántos casos de MPS

existen en México, tampoco en la ciudad, sabemos que son pocos comparados con la

densidad poblacional, pero eso no significa que importen menos, por el contrario, es por
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eso que la diputada Martha Soledad y una servidora decidimos darle voz a esa causa en

particular.

Dejé ahí un documento, me lo pueden pasar, porque quisiera compartirlo también.

Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso para prevenir y atender oportunamente la

mucopolisacaridosis, pero también para hacer visible un padecimiento que mucha gente

desconoce y mejorar la calidad de vida de quienes viven con ella.

Hoy es un buen día para aprobarlo. Muchísimas gracias, porque siempre hay que

empezar por alguna otra parte.

También quisiera hacer un alto y aprovechar este momento razonando y compartiendo las

razones de mi voto para externar también una preocupación de algo que hoy está

sucediendo.

Creo que todos leímos las noticias y los escuchamos ya en medios de comunicación,

respecto a la posibilidad de la existencia del coronavirus en nuestro país. Esto es todavía

una posibilidad, no es algo definitivo, pero creo que todos recordamos la experiencia

reciente cuando tuvimos el virus de la influenza en México, y es por eso que hago un

exhorto a las distintas autoridades, aprovechando la tribuna de la Ciudad de México, a

título personal, para preparar los protocolos de actuación, así como para invitarlos a que

de ser necesario se inicie el dar a conocer las medidas necesarias para controlar la

infección y la propagación de este virus.

Recordemos que y como lo señalan bien los medios de comunicación y como se señaló

hoy en la conferencia del Presidente de la República, este virus viene de China y esta

persona, la persona que puede traer la enfermedad y que está siendo en este momento

observada, ingresó al país y se encuentra en Tamaulipas desde el día 10 de enero.

Es por esto que aprovecho y abusando un poco, Presidenta, pues no solamente razonar

mi voto a favor del punto de acuerdo, sino también hacer este exhorto y transmitir esta

preocupación a las autoridades de salud para quienes hicimos los protocolos necesarios

para controlar la enfermedad.

Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal.
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EL C. SECRETAR¡O DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES CÓUEZ.- POT

instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal.

Se solicita a los diputados y diputadas que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo

su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención.

El de lavoz recogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda.

Jesús Fuentes Gómez, a favor.

Aboitiz, en pro.

Temístocles, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Gabriela Salido, a favor.

Christian Von Roehrich, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Paula Soto, en pro.

Gaviño, sí.

Valentín Maldonado, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

MiguelÁngel Salazar, a favor.

Teresa Ramos, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Martín del Campo, a favor.

Diputada lsabela Rosales, a favor.

EL C. SECRETARTO DIPUTADO JESÚS R¡CARDO FUENTES CÓrVleZ.- Diputada, el

r:esultado de la votación es: 18 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.


