
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES 
ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS 
DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes 
de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno 
del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, con sustento en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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. El efecto de 
la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir el aumento del azúcar en la 
sangre.1 
 
Existen tres tipos principales de esta enfermedad2: 
 

• Tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil, 
que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. 

• Tipo 2, llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto, 
que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la 
insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la 
inactividad física. 

• Gestacional, que corresponde a una hiperglicemia que se detecta por 
primera vez durante el embarazo. 

 
La diabetes es una enfermedad no transmisible, crónica, debilitante y costosa, que 
tiene graves complicaciones y conlleva grandes riesgos para las familias y los 
sistemas nacionales de salud, además de que plantea serias dificultades para 
cumplir los objetivos internacionales en esta materia, particularmente la meta 3.4 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible:3 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (s.f.) Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/ 
2 Ídem 
3 Naciones Unidas (s.f) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


 
Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar. 

 
La OMS destaca las siguientes cifras relevantes acerca de la situación actual de la 
diabetes a nivel global:4 
 

• La prevalencia mundial de diabetes ha aumentado de manera constante en 
las últimas tres décadas, pasando de 108 millones de personas en 1980 a 
422 millones en 2014; este aumento es paralelo al incremento de la 
prevalencia de la obesidad y el sobrepeso. 

• La diabetes es una de las principales causas de mortalidad en el mundo; en 
2012 fue la causa directa de 1.5 millones de muertes y la hiperglucemia 
provocó 2.2 millones de muertes. 

• Si bien la diabetes tipo 2 puede prevenirse, las causas y factores de riesgo 
de la diabetes tipo 1 siguen siendo desconocidos y las estrategias de 
prevención no han sido eficaces. 

• Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir 
complicaciones durante el embarazo y el parto; tanto ellas como sus hijos 
corren mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2 en el futuro. 

• La mayor parte de los casos de diabetes en el mundo pertenecen al tipo 2; 
antes eran poco habituales los casos en niños, pero han aumentado. 

• La mayoría de las muertes debidas a la diabetes se registran en países de 
ingresos medios y bajos, donde el acceso a medicamentos y tecnologías 
esenciales es limitado. 

• La diabetes es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia 
renal; todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones e 
incrementar el riesgo de muerte prematura. 

 
A pesar del aumento de casos de diabetes, es importante aclarar que las personas 
diabéticas pueden vivir mucho tiempo y con buena salud, si la diabetes se detecta 
y se trata correctamente. Una serie de intervenciones costo-efectivas pueden 
ayudar a las personas diagnosticadas de diabetes a gestionar su enfermedad. 
 
En consecuencia, el punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico 
y una intervención oportuna, razón por la cual las mediciones de glucemia deben 
estar disponibles en los entornos de atención primaria de salud. Asimismo, 30 
minutos de actividad física moderada casi todos los días y una dieta saludable 
pueden reducir drásticamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 
 
A nivel internacional se han realizado diversas acciones para la prevención y 
atención de la diabetes. En 1950 se constituyó la Federación Internacional de la 

                                                           
4 Organización Mundial de la Salud (2016)10 datos sobre la diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://who.int/features/factfiles/diabetes/es/  

http://who.int/features/factfiles/diabetes/es/


Diabetes, cuya misión es promover el cuidado, prevención y cura de la diabetes a 
nivel global.5 
 
También destacan las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA42.36 
de 1989, relativa a la prevención y el control de la diabetes mellitus, y WHA57.17 de 
2004, relativa a una estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física 
y salud.6 
 
Además, desde 1991, la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización 
Mundial de la Salud, impulsan la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, 
el 14 de noviembre de cada año. Formalizándose en 2007 esta efeméride por parte 
de Naciones Unidas, reconociendo la necesidad de llevar a cabo actividades 
multilaterales para promover y mejorar la salud humana y facilitar el acceso al 
tratamiento y a la instrucción sobre atención a la salud.7 
 
El círculo azul es utilizado como símbolo distintivo de las asociaciones dedicadas a 
la atención de la diabetes, voluntarios, órganos de gobierno, industria y todas las 
personas con diabetes en el planeta. El círculo significa unión y es azul porque es 
el color del cielo. Este símbolo se utilizó por primera vez en 2007 como parte de la 
campaña “Unidos por la Diabetes.8 
 
En 2017, la campaña del Día Mundial de la Diabetes lleva por tema “Mujeres y 
Diabetes: Nuestro derecho a un futuro saludable”, con base en las siguientes 
cifras:9 
 

• Actualmente hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes, y 
se calcula que este total aumentará hasta los 313 millones para 2040. 

• La diabetes es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el 
mundo, causando 2.1 millones de muertes cada año. 

• Las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales 
factores de riesgo de la diabetes. 

• Dos de cada cinco mujeres con diabetes se encuentran en edad reproductiva, 
más de 60 millones de mujeres en todo el mundo. 

• Aproximadamente uno de cada siete nacimientos se ve afectado por la 
diabetes gestacional. 

                                                           
5 International Diabetes Federation. (s.f.) Mission and strategy. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
https://www.idf.org/who-we-are/mission-strategy.html 
6 Naciones Unidas. (2006) Comunicado 61/225. Día Mundial de la Diabetes. 18 de enero de 2007. 
Recuperado en noviembre de 2017, de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225  
7 Ídem. 
8 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (s.f.) Día Mundial de la Diabetes . Recuperado en noviembre de 
2017, de: http://diamundial.fmdiabetes.org/ 
9 Fundación para la Diabetes. Campaña 2017: Mujeres y Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/584/campana-2017-mujeres-y-diabetes 

https://www.idf.org/who-we-are/mission-strategy.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225
http://diamundial.fmdiabetes.org/
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/584/campana-2017-mujeres-y-diabetes


• Un número importante de mujeres con diabetes gestacional también 
desarrolla diabetes tipo 2, resultando en complicaciones y costos sanitarios 
adicionales. 

 
Por estas razones, la campaña del Día Mundial de la Diabetes 2017 promoverá la 
importancia de un acceso asequible y equitativo a las medicinas y tecnologías 
esenciales, educación para el autocontrol e información que requieren todas las 
mujeres en riesgo o que viven con diabetes para que puedan conseguir resultados 
óptimos y reforzar su capacidad de prevenir la diabetes tipo 2. 
 
En el ámbito nacional, las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), indican lo siguiente:10 
 

• Durante 2011, en 9 de cada 100 personas no aseguradas que se realizaron 
una prueba de diabetes, ésta fue positiva. 

• Durante 2011, Morelos presenta el mayor número de casos nuevos de 
diabetes mellitus (655 hombres y 746 mujeres, por cada 100 mil personas de 
cada sexo). 

• De cada 100 egresos hospitalarios por alguna complicación de diabetes 
mellitus, 24 son de tipo renal en 2011. 

• Durante 2011, 70 de cada 100 mil personas, murieron por diabetes mellitus. 

• La incidencia de diabetes se incrementa con la edad, la población de 60 a 64 
años presenta la más alta en 2011; 1,788 por cada 100 mil habitantes del 
mismo grupo de edad. 

• Las defunciones por diabetes se concentran en la de tipo II. En 2011, 
representaron 62% en mujeres y 61% en varones. 

 
Cabe destacar que las entidades federativas con mayor porcentaje de población no 
asegurada de 20 años y más con exámenes positivos de diabetes mellitus son: Baja 
California (23.3%), Jalisco (19.1%) y Estado de México (17%). 
 
Además, la incidencia de casos nuevos de diabetes en el país es más alta en las 
mujeres (442.23 por cada 100 mil) que en los hombres (326.81 por cada 100 mil). 
Las entidades federativas con mayor número de casos nuevos de diabetes en 
mujeres son Morelos (745.88 de cada 100 mil), Sinaloa (679.01) y Chihuahua 
(651.94). 
 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de Medio 
Camino 2016, corroboran el aumento gradual de casos de diabetes en México. La 
prevalencia (adultos diabéticos con diagnóstico previo) pasó de 7.2% en la 
ENSANUT 2006, a 9.2% en la ENSANUT 2012 y a 9.4% en la ENSANUT 2016. 

                                                           
10 INEGI (2013) Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, 
de: http://fmdiabetes.org/wp-content/uploads/2014/11/diabetes2013INEGI.pdf  

http://fmdiabetes.org/wp-content/uploads/2014/11/diabetes2013INEGI.pdf


Asimismo, la diabetes sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, como 
se muestra en la siguiente gráfica:11 
 

 
Fuente: ENSANUT Medio Camino, 2016 

 
Además, en 2016, los diabéticos con diagnóstico previo reportaron que las 
complicaciones de su enfermedad fueron mayoritariamente: visión disminuida 
(54.5%), daño en retina (11.19%), pérdida de la vista (9.9%), úlceras (9.14%) y 
amputaciones (5.5%); cifras ligeramente mayores a las obtenidas en 2006 y 201212. 
 
Para enfrentar esta situación, el gobierno federal ha implementado diversas 
acciones. En 2010 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, 
“Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”, la cual tiene por 
objeto establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la 
diabetes y la prevención médica de sus complicaciones.13 
 
En la presente administración, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene 
dentro del Eje “México Incluyente” dos líneas de acción que son relativas a la 
diabetes:14 
 

                                                           
11 Secretaria de Salud (2016) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Recueperado 
en noviembre de 2017, de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf 
12 Ídem 
13 Diario Oficial de la Federación (23/11/2010) NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la 
prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.  Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010 
14 Diario Oficial de la Federación (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado en noviembre 
de 2017, de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013


Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 
 

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y 
prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 
 
Líneas de acción: 

• Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos 
y servicios para la salud. 

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

 
De manera complementaria, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 contiene 
diversas estrategias relativas a esta enfermedad:15 
 
Objetivo 1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
 

Estrategia 1.2. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 

 
Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 
 

Estrategia 2.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 

 
Objetivo 3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 
actividad de su vida 
 

Estrategia 3.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 

 
Derivado de los instrumentos antes señalados, en septiembre de 2013 se presentó 
la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes, la cual tiene como objetivo general mejorar los niveles de bienestar de 
la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar 
el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de 
revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la 
diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo 
integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.16 
 
Para tal efecto, la Estrategia plantea cuatro objetivos específicos: 

                                                           
15 Diario Oficial de la Federación (2013). PROGRAMA Sectorial de Salud 2013 2018. Recueprado en 
noviembre de 2017, de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013 
16 Secretaría de Salud (2013) Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf


 
1. Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos 

de vida que mantengan la salud de las personas. 
2. Detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, 

obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control y manejo. 
3. Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos 

capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los 
servicios de salud. 

4. Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes 
mellitus tipo 2. 

 
Este mismo instrumento prevé una participación multisectorial, con base en los 
siguientes pilares y ejes estratégicos: 
 
1. Salud Pública 

1.1 Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
1.2 Promoción de la salud 
1.3 Prevención 

 
2. Atención Médica 

2.1 Acceso efectivo a servicios de salud 
2.2 Calidad de los servicios de salud 
2.3 Mejora de las competencias y la capacidad resolutiva del personal de 
salud 
2.4 Infraestructura y tecnología 
2.5 Garantía del abasto de medicamentos y pruebas de laboratorio, y 
monitoreo de la cadena de suministro 
2.6 Centro de Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” 
2.7 Cirugía bariátrica 
2.8 Investigación y evidencia científica 

 
3. Regulación sanitaria y Política fiscal 

3.1 Etiquetado 
3.2 Publicidad 
3.3 Política Fiscal 

 
Otra acción relevante es la campaña de salud “Chécate, Mídete, Muévete” 
implementada en el país con un diseño estratégico basado en la promoción de la 
salud. “Chécate” promueve el asistir a su clínica de salud para conocer su peso y 
medir la circunferencia de su cintura; “Mídete”, hace referencia a disminuir el 
consumo de grasas, azúcares y sal en sus comidas y “Muévete”, se refiere a realizar 
ejercicio cotidianamente.17 
 

                                                           
17 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (op. cit.) 



En los instrumentos anteriormente mencionados, se reconoce el aumento de los 
casos de diabetes durante los últimos años en la población mexicana, así como la 
necesidad de promover estilos de vida saludables, con el objetivo de evitar que las 
cifras continúen aumentando. También se reconoce que existe una brecha de 
género, importante de tomar en cuenta en las acciones de prevención y atención de 
la diabetes, a fin de obtener mejores resultados. 
 
Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Diabetes 2017, con el tema 
“Mujeres y Diabetes”, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Salud a 
informar a esta soberanía los avances en la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
especificando las acciones y resultados para reducir la brecha de género en la 
prevalencia de diabetes. 
 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes 2017, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar al Senado de la República un 
informe detallado de los avances en la implementación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
especificando las acciones y resultados para reducir la brecha de género en la 
prevalencia de diabetes. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión  
a 16 de noviembre de 2017. 
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