
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, 

fracción XVI, 76 numeral1, fracción XI y 87 numeral3 del Reglamento del Senado 

de la República, para la programación de la Efeméride en relación con el Día 

Mundial de la Salud que se conmemora cada 7 de abril. 

Efeméride del 7 de abril: 

"La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. 11 

Mahatma Gandhi. 

Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Día Mundial 

de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, abordara el tema de la diabetes, 

la cual una enfermedad de "abrumadoras cargas" y cuya incidencia va en 

aumento, con más de 347 millones de afectados en todo el planeta. 

Se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían 

diabetes, enfermedad cuya prevalencia va en aumento. 

En 2012 esta enfermedad fue la causa directa de unos 1 ,5 millones de 

defunciones, de las que más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos 

y medianos. Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa 

de defunción para 2030. 

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina, o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la 

insulina que produce. La insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre, 

nos aporta la energía necesaria para vivir. Si no puede llegar a las células para 
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convertirse en energía, el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles 

perjudiciales. 

Existen dos formas principales de diabetes. Las personas con diabetes de tipo 1 

generalmente no producen insulina, por lo que necesitan inyecciones de insulina 

para sobrevivir. Las personas con diabetes de tipo 2, que representan el 90°k de 

los casos, suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es insuficiente o no 

la pueden utilizar apropiadamente; por lo general tienen sobrepaso y son 

sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina. 

Con el tiempo, la hiperglucemia puede poner en peligro a todos los órganos 

principales del cuerpo y provocar ataques cardíacos, accidentes 

cerebrovasculares, neuropatías, insuficiencia renal, ceguera, impotencia e 

infecciones que pueden necesitar amputación. 

En este sentido la OMS tiene por objetivo impulsar una campaña para hacer frente 

a esta grave enfermedad, teniendo por ejes rectores: 

1. Acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus 

abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de 

ingresos bajos y medianos; 

2. Impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para 

hacer frente a la diabetes, con medidas para prevenirla y para diagnosticar, 

tratar y atender a quienes la padecen; y 

3. Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la 

carga y las consecuencias de la diabetes y abogará por sistemas de salud 

más sólidos que aseguren una mejor vigilancia, una prevención reforzada y 

una atención más eficaz de la diabetes. 
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En el caso de México, de acuerdo a las últimas cifras arrojadas por la Federación 

Mexicana de Diabetes A.C. existen 6.4 millones de individuos diagnosticados con 

este mal, por lo que se alerta sobre los riesgos de este padecimiento silencioso. 

Ante este padecimiento, nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha buscado a 

través de la Secretaria de Salud políticas públicas que permitan prevenir y 

combatir esta enfermedad, por lo que desde 2013 presentó la Estrategia Nacional 

para la Prevención y Control del Sobrepaso, la Obesidad y la Diabetes, donde 

delineó tres ejes en los que el Gobierno concentrará sus acciones para enfrentar 

el problema de salud pública que significa la obesidad y el sobrepaso. 

El primero de los ejes se refiere a las políticas de salud pública y la promoción de 

una vida más saludable; el segundo eje se refiere a la atención médica oportuna, 

a manera de prevenir males a raíz del sobrepeso; y por último habló de una 

regulación sanitaria y una nueva política fiscal para reforzar acciones en la 

sociedad encaminadas a la mejora de la salud. 

A pesar de estos grandes esfuerzos, no debemos bajar la guardia y debemos 

seguir legislando en favor de la salud y buscar las medidas más adecuadas para 

combatir y erradicar esta enfermedad. 

Dado en el Salón de Pleno a los siete días del mes de abril de 2016. 

étora Lisbeth Hernández Lecona 
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