
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 14 de marzo del2017. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de 
Ia Comisi6n de Salud, los que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de las Secretarias de Educaci6n Publica, de Salud y de Desarrollo 
Social y del Desarrollo Integral de Ia Familia a indicar los avances que se han 
tenido en el desarrollo infantil tras Ia implementaci6n del programa de 
Desayunos Escolares dentro de los planteles de educaci6n publica 
seleccionados. 

La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Publica en Mexico, 
pues nuestro pais es el primer Iugar mundial en nilios con obesidad y sobrepeso, y 
segundo en adultos. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, desde 1980 el problema de Ia 
obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 2008, 1400 millones de adultos 
mayores de 20 alios ten ian obesidad. Aunado a ello, el65% de Ia poblaci6n mundial 
vive en paises donde el sobrepeso y Ia obesidad se cobran mas vidas de personas 
que Ia insuficiencia ponderal. En 2010 se estim6 que alrededor de 40 millones de 
nilios menores de cinco alios tenian sobrepeso. 

El sobrepeso y Ia obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunci6n en 
el mundo. La OMS seliala que cada ano fallecen alrededor de 2,8 millones de 
personas adultas como consecuencia del sobrepeso y Ia obesidad, ademas tambien 
s~ le atribuyen como Ia causa de Ia diabetes en 44%, de cardiopatias isquemicas 
en 23%, y algunos canceres entre el 7% y el 41%. 

En Mexico, 13.9% de los nif\os menores de 5 af\os y 9.3% de los nifios de 5 a 11 
af\os tienen deficiencia de hierro. La anemia y Ia deficiencia de hierro en menores 
de 2 af\os pueden tener consecuencias irreversibles en edades mas tardfas, como 
disminuci6n de habilidades en Ia lectoescritura, en el lenguaje, presentan menor 
coeficiente intelectual, afectaci6n en el desarrollo motor fino y grueso e incapacidad 
de resoluci6n de problemas. 



SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPOBUCA 

Las prevalencias mundiales de desnutrici6n cr6nica van a Ia baja. No obstante, en 
Mexico 11 estados incrementaron su prevalencia en los ultimos 6 anos. Ademas 19 
estados del pafs siguen teniendo una prevalencia de desnutrici6n cr6nica en me no res 
de 5 anos de 2 dfgitos, mientras que lo esperado para una poblaci6n sana es del 
2.5%. Por lo anterior estoy a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA. 



SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 14 de marzo del2017. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n de 
Ia Comisi6n de Salud, los que contiene punto de acuerdo que exhorta a Ia 
Secretaria de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de reforzar el 
manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda Ia cadena comercial. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), es muy importante un 
uso adecuado de los medicamentos y farmacos, lo que significa que Ia persona 
recibe Ia medicaci6n apropiada segun su necesidad clinica, en las dosis 
correspondientes en funci6n de sus propios requerimientos individuales como 
paciente, por el periodo mas adecuado. 

AI igual que en los alimentos, los medicamentos y farmacos que consumimos para 
alguna enfermedad, tambien tienen una determinada fecha de caducidad. El que un 
medicamento posea fecha de caducidad no forzosamente significa que pasada Ia 
fecha establecida, el farmaco se estropee o se ya no sirva; significa basicamente 
que el medicamento en su envase y estado original permanecera estable hasta Ia 
fecha de caducidad indicada, manteniendo mas del 90% de su potencial medicinal 
inicial, por lo que de acuerdo a estudios cientificos, las propiedades del farmaco 
pueden verse afectadas, por lo que hoy en dia no se aceptan caducidades mayores 
a 2 o 3 afios a partir de Ia fabricaci6n del farmaco. 

Las causas por el cualla gente sigue consumiendo medicamentos que ya expiraron, 
es porIa falta de conocimiento de las graves consecuencias que dicha acci6n podrfa 
conllevar, y de igual manera, otro importante factor, es que en muchos 
medicamentos Ia fecha de caducidad no esta completamente visible, y las personas 
al no encontrarlas de inmediato suelen proceder a su consumo sin cerciorarse si el 
medicamento esta o no caduco 

Por lo anterior estoy a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 



SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 16 de Marzo del 2017. 

De Ia Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acci6n Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y 
votaci6n 

De Ia Comisi6n de Salud que contiene punto de acuerdo, que exhorta a Ia 
Secretaria de Salud a presentar un documento en el que se especifiquen los 
contenidos y componentes que comprende Ia estructuraci6n del Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud Ia definicion y dimensiones de 
Ia cobertura universal son objetivo: "garantizar que todas las personas puedan 
utilizar los servicios sanitarios mientras estan protegidas contra las dificultades 
econ6micas asociadas al pago de los mismos". 

El Sistema Nacional Universal de Salud, busca que todos los mexicanos, 
independientemente de su condici6n econ6mica o !aboral , tengan acceso a los 
sistemas medicos de salud en todo el pais. 

De igual manera, establecer los cambios pertinentes que vayan en simultaneidad 
con estas disposiciones constitucionales, es decir, cambios en las leyes deiiMSS y 
deiiSSSTE, asi como las estatales, e incluso las municipales que pudieran ser utiles 
a este mismo prop6sito. 

Para proporcionar una atenci6n de calidad integral, tecnica e interpersonal, sin 
importar el sexo, edad, Iugar de residencia, situaci6n econ6mica o condici6n !aboral 
se delinean estrategias para transformar el Sistema Nacional de Salud, Por lo 
anterior estoy a favor del presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 



 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, 22 de Marzo del2017. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n: 

De Ia Comision de Salud, Ia que contiene punto de acuerdo: Que exhorta 
a Ia Secretaria de Salud a generar mecanismos institucionales para se 
realicen informaciones e investigaciones gubernamentales que arrojen 
diagnosticos pertinentes sobre Ia presunta toxicidad del herbicida llamado 
glifosato. 

Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas indeseadas. 
Algunos actuan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan 
frecuentemente en las hormonas de las plantas. 

El 20 de marzo del 2015, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud declar6 en Lyon, 
Francia, que el glifosato es "un probable carcin6geno para los seres humanos" y lo 
clasific6 en el Grupo 2A. La Agencia Internacional para Ia Investigaci6n del Cancer 
(IARC) define el Grupo 1 "como carcin6geno para los seres humanos. El siguiente 
grupo, el 2A, menos maligne, lo define "como probablemente carcin6geno para el 
ser humano". Sin embargo, hoy en dfa existen estudios que marcan que no causa 
ningun dana a Ia salud, asf como aquellos que dicen lo contrario, es por ella que 
esta comisi6n dictaminadora considera necesario que se realicen investigaciones 
necesarias. 

Por lo cual es importante generar mecanismos institucionales para que, en respeto 
al derecho a Ia informacion y el derecho a Ia salud, se realicen informaciones e 
investigaciones gubernamentales que arrojen diagn6sticos pertinentes sabre Ia 
presunta toxicidad del herbicida llamado glifosato. Por Io anterior estoy a favor del 
presente dictamen. 

SONIA ROCHA ACOSTA 


