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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA, FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS ENCAMINADOS 
A PREVENIR Y ATENDER LA DIABETES MELLITUS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a 
implementar un programa especial para prevenir, combatir y erradicar la diabetes 
mellitus que afecta niñas, niños y adolescentes. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN " 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 11. de mayo de 2016, la Diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-200, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se 
emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que de acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática (INEGI), una de las principales causas de 
muerte en el estado de Guerrero es la diabetes mellitus. Estima que "hay por lo 
menos 220 mil personas diabéticas mayores de 20 años y, tan sólo en Acapulco , 
se calcula que hay unas 50 mil personas con esa terrible enfermedad silenciosa 
que tiene "rango de epidemia" y que afecta al resto de la población mexicana y a 
nivel mundial". 

La diputada detalla que el INEGI reportó, en el año 2013, un total de 2,444 
defunciones por causa de la "enfermedad que se produce cuando el páncreas no 
puede fabricar insulina suficiente o por razón que esta no logra actuar en el 
organismo porque las células no responden a su estímulo". 

Asimismo, argumenta que la diabetes es una de las principales causas de muerte 
en nuestro país, además de ser una de las principales causas de discapacidad 
labo.ral , de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal. Asevera que la 
prevalencia actual en México es cercana a 1 O por ciento entre adultos y va 
aumentando la frecuencia de DM2 en niños. 

Adicionalmente, la diputada señala que "lo más preocupante de lo que se tiene 
conocimiento es que en Acapulco se estiman un promedio de 500 niñas, niños y 
adolescentes que son diabéticos tipo uno, y no existe una cultura para acudir al 
médico de manera oportuna". En este contexto, refiere que "la Secretaría de Salud 
del estado reportó que Guerrero registra el primer lugar por mortalidad de diabetes 
mellitus". 
Finalmente, señala que, hasta el momento, se tiene un registro de 6 mil 250 casos 
nuevos de la enfermedad que generalmente termina en infarto. Por ello, la 
Diputada Lluvia Flores Sonduk propone siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a través de la Secretaría de 
Salud y en coordinación con autoridades federales para que el 
ámbito de sus competencias, implementen un programa 
emergente para prevenir, combatir y erradicar la enfermedad 
de Diabetes Mellitus que tiene un panorama epidemiológico 
que está ocasionando graves problemas de salud pública en 
el Estado guerrerense, en donde se han visto afectados por su 
incremento e incidencia; las niñas, niños y adolescentes. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, consideramos fundamental fortalecer la capacidad 
de respuesta del sector salud en coordinación con los sectores de gobierno y 
sociedad, a fin de revertir la prevalencia de la Diabetes Mellitus. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una 
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 
La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 
diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) , 
que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 
los nervios y los vasos sanguíneos1. 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en 
la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 
administración diaria de esta hormona. Hasta le fecha e desconoce aún la causa 
de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 
Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed 
(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y 
cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 

1 http://www.who. inUmediacentre/factsheets/fs312/es/ 
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De este modo, cabe destacar que la diabetes mellitus es una enfermedad que se 
origina debido a la combinación de diversos factores, entre los que se encuentran 
la edad, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los 
antecedentes famil iares y algunos factores genéticos. Asimismo, la diabetes 
mellitus aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares (como 
embolia). Además, a largo plazo puede ocasionar: 

• Ceguera (debido a las lesiones en los vasos sanguíneos de los ojos); 
• Insuficiencia renal (por el daño al tejido de los riñones); 
• Impotencia sexual (por el daño al sistema nervioso); 
• Amputaciones (por las lesiones que ocasiona en los pies) ; 

Entre las estrategias que se pueden seguir individualmente para prevenir la 
aparición de diabetes se encuentran: 

• Tener una alimentación alta en fibra ; 
• Moderar el consumo de los alimentos con alto contenido calórico y de 

carbohidratos; . 
• Realizar actividad física con regularidad; 
• Mantener un peso saludable (para saber el peso ideal, consultar al médico 

o nutriólogo); 
• Moderar el consumo de alcohol ; 
• Disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans; 
• Evitar las bebidas azucaradas y refrescos; 
• No fumar; 
• Levantarse unos minutos después de un periodo prolongado de estar 

sentado; 
• Acudir periódicamente al médico para realizarse pruebas de glucosa en 

sangre.2 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor 
de 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 
108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la 
diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% 
en la población. 

2 Jiménez Corona, Aída, et al, "Determinantes ambientales de la diabetes mellitus", en Aguilar 
Salinas, Carlos A. et al, (eds), Acciones para ... ANM, 2015. 
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Por ello , el Informe mundial sobre la diabetes publicado por la OMS pone de 
relieve la enorme escala del problema, así como el potencial para invertir las 
tendencias actuales3. De acuerdo con datos de la Federación Internacional de 
Diabetes, México ocupa el sexto lugar ante el mundo en el tema de la diabetes. 
Adicionalmente, de conformidad con cifras de la OMS, México registra el mayor 
número de fallecimientos por diabetes en Latinoamérica; asimismo, revela que la 
enfermedad es la cuarta causa de muerte en el país. 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
entre sus países miembros, México ocupa el 1 er. lugar en prevalencia de Diabetes 
Mellitus entre la población de entre 20 y 69 años de edad. Asimismo, con base en 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la diabetes mellitus 
afecta al 9.2% de la población del país, lo que representa un incremento de 2.2 
puntos porcentuales respecto de 20064 . 

Ahora bien, cabe señalar que el estado de Guerrero registra el primer lugar por 
mortalidad de diabetes mellitus y, hasta noviembre de 2015, la Secretaría de Salud 
estatal tiene un registro de seis mil 250 casos nuevos de esa enfermedad , 
mientras que en 2014 se tuvo 13 mil 828. Asimismo, en 2014 se registraron dos 
mil 716 casos de mortalidad por diabetes y hasta noviembre de 2015 se 
registraron 981 decesos relacionados con esa enfermedad. 

Por ello, desde el año 2004, la Secretaría de Salud del estado de Guerrero realiza 
las Jornadas Estatales de Diabetes, con el objetivo fundamental de realizar una 
actualización del personal médico y paramédico, reciente, veraz y basada en la 
evidencia científica de los diferentes tratamientos para la Diabetes Mellitus y de 
las comorbilidades asociadas a la misma. 

Además de las conferencias científicas, se realizó un programa dirigido a 
pacientes, ya que el gran reto en la educación terapéutica en diabetes es 
conseguir el autocontrol por parte del paciente, por lo que es necesario capacitarlo 
para que pueda llevar una vida normal y un buen control de la glucemia, mediante 
el conocimiento y la adopción de estilos de vida saludable5. 

De este modo, la Federación Internacional de la Diabetes plantea la necesidad de 
que los países cuenten con lineamientos, políticas de acción, monitoreo, 
evaluaciones, entre otros, con el objetivo de: 

3 http://www.who.int/diabetes/global-report/es/ 
4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. file:///D:/respaldo/Downloads/PND%20(1).pdf 
5http://www.cenaprece.salud .gob.mx/programaslinterior/adulto/descargas/pdf/EstrategiaSODGue 
rrero.pdf 
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• Implementar programas de diabetes; 
• Fortalecer los marcos institucionales; 
• Integrar y optimizar los recursos humanos y los servicios sanitarios; 
• Revisar y hacer más eficientes los sistemas de adquisición y distribución; 
• Generar y utilizar estratégicamente pruebas procedentes de la 

investigación; 
• Monitorizar, valorar y comunicar los resultados; 
• Asignar recursos apropiados y sostenibles a nivel nacional e internacional ; 

y 
• Adoptar un enfoque que incluya a toda sociedad"6 

En este mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la Estrategia 
2.3.2, relativa a hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un 
eje prioritario para el mejoramiento de la salud, propone las siguientes líneas de 
acción : 

• Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no 
transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. 

• Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad 
y diabetes. 7 

En consecuencia, al ser la salud una responsabilidad compartida, es necesaria la 
concurrencia, coordinación intersectorial , y la activa participación de la sociedad. 
por ello, se requiere de la participación corresponsable de todos los sectores de 
gobierno para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, ya 
que representa una oportunidad para que sociedad y su entorno interactúen en 
congruencia con la cultura de la prevención, mediante la adopción de estilos de 
vida saludables, con el objetivo de disminuir los factores que definen y distribuyen 
socialmente la carga de enfermedades relacionadas con la alimentación 
incorrecta, así como la falta de actividad física. 

Por estas razones, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
compartimos la inquietud de la Diputada Lluvia Flores Sonduk, y dado que la 
información encontrada nos permite concluir que se trata de una grave 
problemática nivel nacional , nos sumamos al llamado y extendemos el exhorto a 
todas las entidades federativas para instrumentar políticas que contribuyan a 
desacelerar el incremento de la diabetes mellitus, a través de intervenciones de 
salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas 
intersectoriales. 

6 http://seieg. iplaneg.netlseieg/doc/boletin_diabetes_201 3 _ 13 84445581 .pdf 
7 Plan Nacional de Desarrollo 201 3-201 8. fi le:///D:/respaldo/Downloads/PND%20( 1 ).pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades 
federativas para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan los programas 
y las políticas encaminadas a prevenir y atender la Diabetes Mellitus, poniendo 
especial atención en niñas, niños y adolescentes. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 17 días del mes de 
mayo de 2016. 
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