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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, con fundamentó en las facultades
que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 50 Fracción II y 84 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 123 Fracción III,
148, 149 y 150 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía
el siguiente

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN

ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
RENALES EN AGUASCALIENTES, a l tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las enfermedades renales son una afección en la que los riñones están
dañados o fallan en la función de filtrar la sangre tan bien como los riñones
sanos. Debido a esto, líquido y desechos excesivos de la sangre permanecen en
el cuerpo y pueden causar otros problemas de salud'.

' Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hoja informativa nacional sobre la
enfermedad crónica renal, 2017 Atlanta, GA.
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de

las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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Las enfermedades renales son un problema de grandes proporciones
para México, cuya magnitud e impacto apenas hemos comenzado a
dimensionar. El problema en parte, es consecuencia de una falta de diagnóstico
oportuno y enfermedades mal atendidas, entre las que se destacan el
sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial sistémica y las
dislipidemias, por mencionar las más importantes.
Según datos de un estudio dado a conocer por la Secretaría de Salud en
el 2010', se destacaba que cada año se sumaban, al menos, 40,000 nuevos
casos de Insuficiencia Renal en el país. Sin embargo, debido a una falta de
cultura de prevención, este padecimiento ha tenido un rápido crecimiento en
los últimos años (se estima que a una tasa del 11% anual), llegándose a duplicar
la incidencia de nuevos casos en la población mexicana en poco tiempo.
En el estudio "Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018", el CONEVAL
encontró un dato impactante sobre este tema: la enfermedad renal crónica es la
décima causa de muerte entre las personas con índice de marginalidad muy
alto. Pero ocupa el mismo lugar entre aquellos con índice de marginalidad muy
bajo. Es decir,. es una enfermedad que no discrimina por nivel socioeconómico.
Adicionalmente, señala el mismo estudio que entre 2005 y 2016 el total de
defunciones causadas por esta enfermedad aumentó en casi 30V. Este estudio
además se incluye enfermedades que se asocian a esta enfermedad, como la
diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares y la contaminación ambiental.
Sin embargo, el establecimiento de una relación de causa y efecto entre
un factor ambiental y la enfermedad renal requiere de un análisis de la

2

Méndez, A, Méndez J, Tapia T, Muñoz A y Aguilar L. Epidemiología de la Insuficiencia Renal

Crónica en México, SEDYT, México, 2010.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estudio Diagnóstico del
3
Derecho a la Salud 2018. Ciudad de México: CONEVAL, 2018.
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
Página 2 de 11

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venusliano Carranza Cana
~IMRE° LUCTUOSO

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE ACUASCAUENTES
YOUR LEGISLATIVO

111
Wid

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

exposición. Un agente potencialmente causal debe tener una asociación
biológica verosímil con el daño renal y tiene que estar presente en un área en
cantidades suficientes para inducir daños a la salud. Entre las toxinas y las
exposiciones ambientales que comúnmente se han asociado con la enfermedad
renal crónica se encuentran la exposición a los metales pesados.
Dicha exposición puede ocurrir, por ejemplo, debido a la pintura con
plomo (principalmente antes de 1977), el agua de las tuberías de plomo
(comunes en las casas construidas antes de 1986), la contaminación de los
alimentos durante el procesamiento, el alcohol adulterado, la gasolina con
plomo (ahora eliminado en la mayoría del mundo ), y la contaminación de aire,
suelo y agua en las zonas cercanas a fundiciones de plomo, minas, o garajes',
misma que ocurre principalmente a través de la ingestión.
Esta contaminación por metales circula por la sangre (unos 35 días
aproximadamente) y puede ser excretada por los riñones, aunque en algunos
casos puede permanecer en los huesos de 10 a 35 años'.
Entre los principales metales que contaminan los ambientes y que
pueden ocasionar enfermedades renales se encuentran: El cadmio que tiene
una vida media biológica larga, que van de 7,4 a 16 años'', el arsénico que se
encuentra principalmente en el agua subterránea, pesticidas ( que pueden
causar contaminación de los alimentos) y en productos utilizados para la

Abadin H, Asizawa A, Stevens Y, et al: Toxicological Profile for Lead: Agency of Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR). Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Numen

4

Services, 2007
Peter Soderland, Shachi Lovekar,*Daniel E. Weiner, Daniel R. Brooks y James S. Kaufman,
5
Chronic Kidney Disease Associated With Environmental Toxins and Exposures, Artículo de
Revisión.
Hutton M: Sources of cadmium in the environment. Ecotoxicol Environ Saf 7:9-24, 1983
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
Página 3 de 11.

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

enu sliano Canana Garza
• ,1111e 10 I Ile ELIOLES

ESTADO 1.1111 Y SOILEIVING
DE AGUASCALIEITISS
PODE. LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

conservación de la madera', el uranio, (el más pesado de los elementos de
origen natural) principalmente por vía oral, a través de las aguas subterráneas
(introducida de forma natural a través de volcanes, viento y corrientes) y la.
comida, aunque la exposición dérmica' por mercurio también puede causar el
síndrome nefrótico9.
Ejemplos de casos en el mundo donde las enfermedades renales crónicas
tienen una prevalencia mayor que en otras regiones son el noroeste de León y
Chinandega en Nicaragua, y en Sri Lanka, donde esta es la principal causa de
muerte en los trabajadores agrícolas jóvenes, varones'', varios estudios
practicados en las zonas determinaron que, en el caso de Nicaragua, la
exposición a los pesticidas, la deshidratación, la residencia a baja altitud, la
exposición a metales pesados, el consumo de alcohol y cigarro, la exposición a
la ceniza volcánica, el calor, y las infecciones como la malaria fueron los
principales detonantes de las enfermedades renales en la región," en el caso de
Siri Lanka, se llegó a la conclusión de que los sistemas de riego en cascada
estaban asociados con los altos niveles de cadmio en la dieta de arroz y agua
dulce contaminada por este metal'.

Chou S, Harper C, Ingerman L, et al: Toxicological Profile for Arsenic: Agency for Toxicological
Substances and Disease Registry (ATSDR). Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Human
Services, 2007.
Keith S, Spoo W, Cocoran J: Toxicological Profile for Uranium: Agency for Toxic Substances and
Disease Registry (ATSDR). Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Human Services, 1999
9 Tang HL, Chu KH, Mak YF, et al: Minimal change disease following exposure to mercurycontaining skin
lightening cream. Hong Kong Med J 12:316-318, 2006
10 Torres C,AragonA,Gonza'lez M, et al: Decreased kidney function ofunknown cause
inNicaragua:Acommunitybased survey. Am J Kidney Dis 55:485-496, 2010
11 Lanerolle RD, Kudalugoda Arachchi J, Nanayakkara S, et al: Demographic characteristics of
end stage renal disease
12 Athuraliya, TNC, Abeysekara, T., Kumarasiri, R., Abeysekara, C., Gooneratne, A., y Bandara, P.
(2003). Un estudio de referencia sobre enfermedades renales tempranas en 'una comunidad
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la. Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
Página 4 de 11

UIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

lienusliano Gartanta Gana
1-1.05.0

ESTADO LUXE T SOSISANO
Dé ',GUASCAS] TEME
PODER. LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DEGENERO

Como puede observarse, en la actualidad se reconoce que para el caso
de regiones del mundo afectadas por una epidemia de enfermedades renales,
los contaminantes ambientales como el cadmio, el plomo, el flúor y el arsénico
tienen un papel importante en la génesis de la insuficiencia renal crónica por lo
que es de vital importancia realizar un adecuado estudio y diagnóstico de las
causas y sus consecuencias.
Desafortunadamente en nuestro país, a la fecha no contamos con
información precisa, sobre el problema pues no existe en México un registro
nacional centralizado de casos de padecimientos renales, para la correcta
investigación y diagnóstico de las verdaderas causas de muerte atribuibles a la
enfermedad, por lo que es común que se reporten como muertes por
enfermedades cardiovasculares.
A pesar del sub registro de fuentes que se tiene en cada Estado, las
enfermedades renales se encuentran dentro de las primeras diez causas de la
mortalidad general en el último decenio.
En febrero del año pasado, el titular de la Secretaría de Salud del Estado,
Sergio Velázquez García, anunció que se trabajaba en lo que sería el Registro
Estatal Único de la Enfermedad Renal Crónica, que se planteó incluiría los datos
de todos los pacientes en esta condición'. Se reportó un avance del 90% del
mismo. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho púbico el final de ese proyecto o
el número de personas incluidas en el mismo.

seleccionada del centro norte de la provincia de Sri Lanka. Informe de investigación de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Peradeniya, Sri Lanka. Bandara, JMRS (2007).
Agricultura natural. Kandy: COMPAS / ECO.
Aguascalientes contará con un Registro Estatal Único de Enfermedad Renal Crónica,
Redacción, La Jornada Aguascalientes, 2 de febrero de 2019. Disponible en
littps://www.lja. mx/2019/0 2/a g uascali entes-tonta ra-con-un-registro-estatal-u Hico-d eenfermedad-renal-cronica/
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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Lo que se hizo público al respecto es que, de acuerdo a los datos
preliminares, el rango de edad de mayor prevalencia de la enfermedad es de
entre 20 y 30 años, seguido por el rango etario de 50 a 60 años; las causas que
afectan a estos grupos son distintas, siendo de "origen desconocido" la más
prevalente entre los más jóvenes, mientras que la diabetes mellitus es la más
común en el grupo de los mayores de 50 años. Llama la atención que la propia
autoridad señale que es de "orígen desconocido", cuándo es un dato conocido
que el agua potable en el Estado tiene niveles de sodio y de otros metales
superiores a lo que se considera adecuado para el consumo humano.
En este contexto, el 16 de noviembre de 2018 la LXIV Legislatura del
poder legislativo llevo a cabo una reunión con la Asociación de Organismos
Operadores del Agua Potable del Estado de Aguascalientes, integrada por
organismos operadores de los municipios de Asientos, Cosió, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, el Llano y San José de
Gracia, en el diagnóstico realizado por dicha asociación, se encontraron
problemas en la calidad del agua, en el proceso de cloración, en los costos por
extracción ( costos en la energía eléctrica).
Entre las propuestas planteadas por la asociación se encuentran la
creación de plantas tratadoras con carácter social con un costo de recuperación
o subsidiado por el municipio (aproximadamente $1'000,000.00 por municipio
con mala calidad del agua y enfermedades renales). De igual forma, se planteó
la necesidad de contar con un laboratorio que cuente con los reactivos,
instalaciones y personal certificado encargado de realizar los estudios de
metales pesados, microbiológicos y fisicoquímicos en los sistemas de extracción
de agua én los municipios, considerando que realizar 815 análisis en 164 pozos
con una inversión aproximada de $2'568,338.40.
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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A pesar de los esfuerzos realizados, las repercusiones de esta falta de
atención han permeado enormemente en la salud y bienestar general de las
familias del Estado. Por ello nos preocupa que, a pesar de que la propia
Secretaría de Salud, así como diversas asociaciones consideran que el tema es
grave y amerita acción, no se decide a hacer públicos los resultados que ha
encontrado en lo que puede ser la principal causa de muertes prevenibles en el
Estado en unos pocos años más.
Enfermos y familiares expresan que las hemodiáliSis les cuestan cerca de
13,000 pesos mensuales". Finalmente, el seguimiento del padecimiento
también implica el pago de consultas, estudios clínicos, medicamentos,
traslados y alimentación. El asunto radica en que ni los enfermos ni sus familias
tienen capacidad para pagar 15,000 pesos mensuales' producto de los costos
totales asociados a este padecimiento.
Por eso, se plantea la necesidad de establecer una Comisión Especial de
Investigación sobre la Situación de las Enfermedades Renales en
Aguascalientes. En el Estado de Aguascalientes, debemos plantearnos el que se
reconozca a esta enfermedad como un problema de salud pública, que se
investiguen las causas y se actúe en consecuencia, ya que es desafortunado que
esta problemática a pesar de tratar de ser bien atendida, a la fecha no ha sido
resuelta.

" Ranasinghe P, Perera Y, Makarim M, Wijesinghe A, Wanigasuriya K. The costs in provision of
haemodialysis in a developing country: a multi-centered study. BMC Nephrol 2011, Disponible
en http://doi.org/cqjz55

15 Mercado F y Correa M. Viviendo con hemodiálisis y sin seguridad social: las voces de los
enfermos renales y sus familias, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México, 2015.
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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Lo anterior porque la enfermedad tiene múltiples causas y consecuencias,
que no se han observado como un fenómeno integral sino por separado, en
muchos casos olvidando que existe una relación entre aspectos distintos. Por
ejemplo, se olvida que la inadecuada atención oportuna eleva los costos del
tratamiento así como complica las consecuencias de otras enfermedades.
Es importante que el Congreso del Estado, en tanto vigilante y supervisor
de las tareas del Poder Ejecutivo, asuma un rol más activo y preventivo en la
atención de los problemas de salud que pueden complicar el bienestar y las
finanzas de los hidrocálidos tanto a nivel familiar como social. La prevención y
diagnóstico que hagamos ahora es fundamental para tener un mejor futuro.
Entre los aspectos que esta Comisión Especial debería considerar
destacan los siguientes:
1. La incidencia real de esta enfermedad en el Estado y la situación
del Registro Estatal Único de la Enfermedad Renal Crónica.
2. Las fuentes y calidad del agua potable. Si el agua no tiene la
calidad adecuada, presenta demasiado sodio, arsénico u otros
metales, o no es bien potabilizada y tratada, puede causar esta
enfermedad. En el caso del Estado, hay dudas fundadas sobre este
aspecto.
3. El diagnóstico oportuno. Como se ha señalado, esta enfermedad
es a menudo confundida con otras o bien se soslaya su presencia
hasta que la gravedad es tan alta que deja de esconderse y debe
reconocerse por su gravedad.
4. La atención con calidad y calidez. Muchos de los pacientes no
reciben un diagnóstico oportuno, ni tampoco la atención necesaria.
Y si esa situación es inadecuada para los beneficiarios del IMSS,
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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ISSSTE o ISSSSPEA, será más grave para la población atendida por
el INSABI, cuya reciente creación ha dejado sin detallar muchas
cosas, como la posible atención a este tema.
5. Los costos de la atención a estos padecimientos, tanto preventiva
como paliativa. Esta enfermedad puede crecer rápidamente con
los consecuentes efectos financieros.
6. El adecuado uso de los recursos humanos y financieros disponibles
para la atención de la enfermedad, el diagnóstico preventivo, su
registro oportuno y para poder abatir la prevalencia de esta
enfermedad.
7. El daño que implica la mala atención para el derecho humano a la
salud.

Por anteriormente expuesto y velando por la salud y los derechos
humanos de los aguascalentenses, la suscrita diputada abajo firmante someto el
presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de este H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, con los siguientes resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con
fundamento en los artículos 16 Fracción 1, 24 Fracción V, 50 Fracción III, 56, 84 y
86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así
como 8 y 16 del Reglamento del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, determine la creación de una Comisión Especial de Investigación
sobre la Situación de las Enfermedades Renales en Aguascalientes, y una vez
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la LXIV Legislatura
del Estado de Aguascalientes.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de
su denominación. Identificar las causas y consecuencias sanitarias, sociales y
económicas de la insuficiencia renal en Aguascalientes.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine
la Junta de Coordinación Política, para lo cual formulará su propuesta de
integración tomando en cuenta la pluralidad representada en el Congreso del
Estado y la presencia de diputados integrantes de la Comisión de Recursos
Hidráulicos.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá
colaborar con las demás comisiones cuando el asunto se encuentre vinculado
con las materias de la Comisión, así como allegarse de la información que
considere pertinente, reunirse cuando lo considere necesario con las
autoridades y organizaciones civiles, así como desempeñar cualquier otra acción
para el cumplimiento de su objetivo, en los términos del Artículo '16 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente Punto de Acuerdo, funcionará
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables,
contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales
necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La Comisión Especial Investigadora contará con un Secretario Técnico, el
cual será asignado por la Secretaría General del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Séptimo. Una vez agotado el objeto de la Comisión Especial de Investigación, el
Secretario General informará lo conducente a la Mesa Directiva, la cual hará la
declaración de su extinción.

Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Sitúación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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Octavo. Los resultados de la actuación, investigaciones y conclusiones de la
comisión Especial Investigadora se harán del conocimiento de la Junta de
Coordinación política. Al efecto, formularán un documento en el que consten las
conclusiones de su análisis, que posteriormente deberá ser presentado al Pleno.
Noveno. La Comisión Especial de Investigación mantendrá a disposición de la
población, a través del portal o página de Internet del Congreso, en forma
permanente, comprensible y actualizada, la información sobre los resultados de
sus investigaciones.

TENT MEN

° lA BAI uA GL SIAS
DIP. AÍDA
PRESIDENTE DE LA COMISI • DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA

los catorce días del mes de
Palacio Legislativo del H. Congreso del Estado de Aguascalientes a
enero del dos mil veinte.

Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Situación de
las Enfermedades Renales en Aguascalientes.
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