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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

en materia de Diabetes. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 

1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 

y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor 

de la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 25 de Octubre de 2016, el Senador Francisco Salvador 

López Brito, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la 

que se reforman el Artículo 158, la Fracción 1 del Artículo 159, y 

se adicionan una Fracción IV-bis del Artículo 159, y un segundo 

párrafo al Artículo 161, de la Ley General de Salud, conforme al 

Capítulo III: Enfermedades no Transmisibles" en materia de Diabetes 

mellitus. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

Se propone que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia, realizarán actividades de prevención y control de 

enfermedades no transmisibles, especialmente en las enfermedades 

cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes, que comprenda 

su detección oportuna, la realización de pruebas clínicas y contar 

con un expediente clínico electrónico nacional de pacientes con 

enfermedad crónica, permitiendo conocer el estado de la enfermedad, 
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los medicamentos administrados, pruebas realizadas y cualquier 

información relevante. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de 

la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

B. De acuerdo a 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 (aumento del azúcar en la sangre) y la séptima causa 

de defunción para el 2030. 

 

C. las cifras alarmantes de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

• El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones 

en 1980 a 422 millones en 2014. 

• La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 

18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. 

• La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez 

en los países de ingresos medianos y bajos. 

• La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia 

renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 

amputación de los miembros inferiores. 
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• Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 

millones de muertes, y que otros 2,2 millones de muertes eran 

atribuibles a la hiperglucemia. 

• Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la 

hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad.  

 

D. En México la obesidad es gran problema que lacera a nuestro país 

se ha convertido en un asunto grave de salud pública, con base en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.3 % (que 

representa a 48.6 millones de personas). En este grupo la obesidad 

representó el 32.4 % y la del sobrepeso el 38.8 %. 

Las niñas y niños, son un grupo de particular preocupación en este 

tema. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco 

años registró un ascenso importante; en 1998 se encontraba en un 7.8 

%, para 2012 se registró en 9.7 %. El principal aumento se registró 

en el norte del país, que alcanzó la prevalencia de 12% en 2012, 

situándose 2.3% por encima del promedio nacional.  

 

En los niños de edad escolar (de 5 a 11 años), también se ha dado un 

aumento importante; la obesidad pasó de 26.9% en 1999 a 34.4% en 

2012. 

Un tercio de los jóvenes mexicanos también padecen obesidad y 

sobrepeso y cuya cifra se ha triplicado desde hace 10 años, lo que 

conlleva a elevar los índices de diabetes y posicionando al país en 

el primer lugar en América Latina y sexto lugar a nivel mundial con 

esta enfermedad, estas cifras generan a su vez un alto porcentaje de 

personas con pie diabético en nuestro país. 
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E. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuatro tipos 

principales de enfermedades no transmisibles (ENT) son:  

• Las Enfermedades Cardiovasculares,  

• El Cáncer, 

• Las Enfermedades Respiratorias Crónicas Y 

• La Diabetes.  

Se les denomina así, porque éstas no se transmiten de persona a 

persona y se caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y 

de manera prolongada. En nuestro país se registran casi el 75% de 

las muertes por enfermedades no transmisibles.  

Un punto importante que debemos destacar es que de acuerdo con 

cálculos de la Encuesta Nacional de Salud ya citada, el costo anual 

de la diabetes mellitus (mayormente hablando de la diabetes tipo 2 

es de cerca de 8,000 pesos por persona al año. 

  

Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), el costo del tratamiento médico de personas 

mayores a 20 años, con diabetes tipo 2 ocasionada por obesidad, es 

de más de 62,000 millones de pesos. A este costo se suman las pérdidas 

en ingreso por mortalidad prematura por más de 10,000 millones de 

pesos y se estima que el costo asociado a las personas con una 

complicación, derivada por un manejo o un control no adecuado de la 

enfermedad, es de aproximadamente 26,000 millones de pesos en 

pérdidas anuales.  

F. Existen diferentes tipos de diabetes:  La diabetes tipo 1, La 

diabetes tipo 2 y La diabetes gestacional.  

La diabetes tipo 1, también referida como insulinodependiente, es 

una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una producción 
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deficiente o nula de insulina desde la infancia temprana o 

adolescencia, y por lo tanto se requiere la administración diaria de 

esta hormona (mediante inyecciones o bombas de infusión). Este tipo 

de diabetes no está asociado hábitos inadecuados, como lo es la 

diabetes tipo 2, por lo cual no se puede prevenir. Los síntomas 

incluyen excreción excesiva de orina, sed y hambre constante, pérdida 

de peso, trastornos visuales y cansancio. Debido a la carencia en la 

producción de insulina, la falta de acceso oportuno a un tratamiento 

integral puede ser mortal para quien la padeces.  

La diabetes tipo 2, también referida como no insulinodependiente, es 

ocasionada se por una utilización ineficaz de la insulina en el 

organismo. Este tipo representa el 90% de los casos a nivel mundial, 

y es generalmente causado por un peso corporal excesivo, y por 

hábitos inadecuados de alimentación y de actividad física Dado que 

los síntomas son menos intensos que aquellos en la diabetes tipo 1, 

la enfermedad no es diagnosticada a tiempo, o incluso sólo se hace 

cuando ya han transcurrido varios años de evolución y han aparecido 

las complicaciones. En este sentido, la detección de factores de 

riesgo y de la pre diabetes, especialmente en el primer nivel de 

contacto, debe ser una prioridad en materia de prevención y detección 

oportuna.  

La diabetes gestacional es un estado hiperglucémico, caracterizado 

por altos niveles de glucosa en sangre, que aparece o se detecta por 

vez primera durante el embarazo. Aunque sus síntomas son similares 

a aquellos en personas con diabetes de tipo 1 y/o 2, la enfermedad 

suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que por 

síntomas del paciente. Esto se puede deber a una mala alimentación 

previa y durante el embarazo, o por algunas hormonas que se liberan 

durante el embarazo que pueden llegar a bloquear las funciones de la 

insulina. Se recomienda que todas las mujeres gestantes reciban una 
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prueba oral de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 y 28 del 

embarazo para detectar el padecimiento.  

 

G. Estas comisiones están de acuerdo con el espíritu de la iniciativa 

sin embargo de una forma parcial de acuerdo a los siguientes 

comentarios: 

 

Por lo que hace a las adiciones que se propone a los artículos 158 

y 159, de la Ley General de Salud, las cuales pretenden hacer énfasis 

en las acciones de prevención y control de las enfermedades 

cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes, se estima que 

las mismas son inviables, toda vez que el referido ordenamiento 

legal, ya contempla de manera general a dichas enfermedades, dentro 

de las acciones de prevención y control de las enfermedades no 

trasmisibles, siendo una característica de esta Ley, la generalidad 

de sus disposiciones. 

 

Al respecto, se hace notar que de conformidad con el artículo 3°, 

fracciones XII y XVI, de la Ley General de Salud, es materia de 

salubridad general la prevención, orientación, control y vigilancia 

en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otras trastornos de 

la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades 

cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo, así como, la 

prevención y el control de enfermedades no trasmisibles, dentro de 

las cuales se encuentran las enfermedades cardiovasculares y los 

distintos tipos de diabetes, siendo un servicio básico de salud, de 

conformidad con los dispuesto por el artículo 27, fracción II, citado 

ordenamiento jurídico. 
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Acorde a lo anterior, resulta oportuno destacar que dichos artículos 

se encuentran dentro del Capítulo III, Enfermedades no trasmisibles, 

de la Ley General de Salud, cuya finalidad es establecer las bases 

para realizar actividades de prevención y control de las enfermedades 

no trasmisibles, sin distinción, por lo que resulta inadecuado 

establecer particulares dirigidas a padecimientos específicos, toda 

vez que es discriminatorio respecto de otros padecimientos que de 

igual modo requieren de atención especial, y que no se incluyen de 

manera expresa, lo cual no significa que no se lleven a cabo los 

programas, acciones y medidas para atender dichos padecimientos. 

 

En mérito de lo anterior, cabe señalar que se cuenta con instrumentos 

secundarios dirigidos especialmente a la prevención y control de las 

enfermedades cardiovasculares y los distintos tipos de diabetes, los 

cuales al ser más flexibles en su proceso de modificación, permiten 

adaptar los mismos a las necesidades de la población y a los 

adelantos científicos en la materia, a asaber: 

• Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 

Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-208. 

• Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 

Diabetes Mellitus 2013-2018. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento 

integral del sobrepeso y la obesidad. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para el tratamiento 

integral del sobrepeso y la obesidad. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-0174-SSA1-1998, para el manejo 

integral de la obesidad. 

• Guía de Práctica Clínica “Prevención, diagnóstico y tratamiento 

oportuno del pie diabético en el primer nivel de atención”. 

• Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y tratamiento de la 

diabetes en el embarazo”. 
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• Guía de Práctica Clínica “Tratamiento de la diabetes mellitus 

tipi 2 en el primer nivel de atención”. 

• Guía Práctica Clínica “Intervenciones de enfermería en la 

atención de la paciente con diabetes mellitus gestacional en el 

primero, segundo y tercer nivel de atención”. 

• Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico, tratamiento y referencia 

oportuna de la diabetes mellitus tipo 1 en el niño y adolescente en 

el segundo y tercer nivel de atención”. 

• Guía Práctica Clínica “Intervenciones de enfermería para la 

detección oportuna, el control y limitación del daño por diabetes 

mellitus tipo1 y tipo 2 en la población mayor de 12 años”. 

• Guía de Práctica Clínica “Prevención y diagnóstico de la 

diabetes mellitus tipo 2 en el paciente pediátrico en el primer nivel 

de atención” 

• Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico, metas de control 

ambulatorio y referencia oportuna de prediabetes y diabetes mellitus 

tipo 2 en adultos en el primer nivel de atención”. 

• Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y tratamiento de diabetes 

mellitus en el adulto mayor vulnerable”. 

• Guía Práctica Clínica “Diagnóstico y manejo de la cardiopatía 

en el embarazo”. 

• Guía Práctica Clínica “Detención de cardiopatías en niños 

mayores de 5 años, adolescentes y adultos”. 

• Guía Práctica Clínica “Prevención y diagnóstico oportuno del 

riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer en el primer nivel 

de atención” 

• Guía Práctica Clínica “Detección y estratificación de factores 

de riesgos cardiovasculares”. 

• Guía Práctica CLÍNICA “Prevención, diagnóstico y tratamiento 

de la insuficiencia cardiaca en los tres niveles de atención”. 
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• Guía Práctica Clínica “Intervenciones de enfermería para la 

prevención de complicaciones de enfermedades cardiovasculares en 

adultos en los tres niveles de atención”. 

Ahora bien, por lo que respecta a la adición de un segundo párrafo 

al artículo 161, de la Ley General de Salud, se estima que es 

innecesario, en virtud de que actualmente se cuenta con el Sistema 

Nominal de Información en Crónicas (SIC), el cual se define como un 

sistema oficial, de carácter individual e intransferible, que 

captura la información de la atención en enfermedades crónicas 

brindada a los usuarios de los establecimientos de salud de la 

Secretaría de Salud, el cual ya opera en las 132 entidades 

federativas y en más de 12,550 Unidades de Salud, y que ya se vincula 

con algunos expedientes electrónicos para el monitoreo de las 

enfermedades no trasmisibles. 

 

Cabe señalar, que el SIC recaba información sobre los datos 

personales, datos basales de diagnóstico, datos de las consultas 

médicas brindadas y busca contar con un registro homogéneo, íntegro, 

oportuno y veraz de la atención brindada a las personas que viven 

con enfermedades crónicas, tanto para su publicación en el Subsistema 

de Información en Salud como por el Observatorio Mexicano de 

Enfermedades No Trasmisibles, a fin de contar con un marco fidedigno 

con fines legales y estadísticos, que se traducen en toma de 

decisiones, asignación de recursos, entre otros. 

 

Finalmente se hace notar que lo anterior encuentra sustento en el 

artículo 109 Bis, de la Ley General de Salud, el cual establece una 

disposición general que faculta a esta Dependencia del Ejecutivo 

Federal, para emitir la normatividad a que deberán sujetarse los 

sistemas de información de registro electrónico que utilicen las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la 
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interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la 

información contenida en los expedientes clínicos electrónicos. 

 

 

Por ello estas comisiones dictaminadoras hacen énfasis en poder 

realizar un proyecto de decreto de manera general y no especifica, 

ya que como bien se plasma puede ser de orden secundario en Norma o 

Reglamento o incluso en otros ordenamientos como lo es las guías de 

práctica clínica, sin embargo, para salvar el espíritu que el senador 

proponente pretende es que se realiza la siguiente propuesta: 

 

 

Iniciativa Propuesta 

Artículo 158.- la Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, realizarán 
actividades de prevención y 

control de las enfermedades no 
transmisibles que las propias 
autoridades sanitarias 
determinen, especialmente de 
las enfermedades 
cardiovasculares y de los 
distintos tipos de diabetes 
(diabetes tipo 1, diabetes tipo 
2 y diabetes gestacional). 

Artículo 158.- la Secretaría de 
Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, realizarán 
actividades de prevención y 

control de las enfermedades no 
transmisibles que las propias 
autoridades sanitarias 
determinen, especialmente de las 
enfermedades cardiovasculares y 
de los distintos tipos de 
diabetes (diabetes tipo 1, 
diabetes tipo 2 y diabetes 
gestacional). 
 
En caso de realizar actividades 
referentes a la diabetes, se 
deberá considerar los diversos 
tipos de la enfermedad para 
establecer las medidas que se 
determinen, en términos del 
artículo 159 de esta Ley.  
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Artículo 159.- El ejercicio de 
la acción de prevención y 
control de las enfermedades no 
transmisibles comprenderá una o 
más de las siguientes medidas, 
según el caso de que se trate: 
 
l. La detección oportuna de las 
enfermedades no transmisibles, 
especialmente de las 
enfermedades cardiovasculares y 
de los distintos tipos de 

diabetes (diabetes tipo 1, 
diabetes tipo 2 y diabetes 
gestacional), y la evaluación 
del riesgo de contraerlas, sobre 
todo en el primer nivel de 
atención; 
 
II. … IV. …  
 
IV Bis. La realización de 
pruebas clínicas y acciones de 
prevención de complicaciones 

derivadas de los padecimientos 
en el primer nivel de contacto, 
especialmente de las 
enfermedades cardiovasculares y 
de los distintos tipos de 

diabetes (diabetes tipo 1, 
diabetes tipo 2 y diabetes 
gestacional);  

Artículo 159.- El ejercicio de la 
acción de prevención y control de 
las enfermedades no transmisibles 
comprenderá una o más de las 
siguientes medidas, según el caso 
de que se trate: 
 
l. La detección oportuna de las 
enfermedades no transmisibles, 
especialmente de las enfermedades 
cardiovasculares y de los 
distintos tipos de diabetes 

(diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 
y diabetes gestacional), y la 
evaluación del riesgo de 
contraerlas, sobre todo en el 
primer nivel de atención; 
 
II. … IV. …  
 
IV Bis. La realización de pruebas 
clínicas y acciones de prevención 
de complicaciones derivadas de 
los padecimientos en el primer 

nivel de contacto, especialmente 
de las enfermedades 
cardiovasculares y de los 
distintos tipos de diabetes 
(diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 

y diabetes 
gestacional); 
  

Artículo 161.- ... 
 
Con base en las investigaciones 

realizadas y en la información 
recabada por cada tipo de 
enfermedad no transmisibles, se 
deberá contar con un expediente 
clínico electrónico nacional de 
pacientes con enfermedad 
crónica, especialmente de las 
enfermedades cardiovasculares y 

Artículo 161.- ... 
 
Con base en las investigaciones 

realizadas y en la información 
recabada por cada tipo de 
enfermedad no transmisibles, se 
deberá contar con un expediente 
clínico electrónico nacional de 
pacientes con enfermedad crónica, 
especialmente de las enfermedades 
cardiovasculares y de los 
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de los distintos tipos de 
diabetes (diabetes tipo 1, 
diabetes tipo 2 y diabetes 
gestacional), permitiendo 
conocer el estado de la 
enfermedad, los medicamentos 
administrados, pruebas clínicas 
realizadas, y cualquier 
información relevante. 

distintos tipos de diabetes 
(diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 
y diabetes gestacional), 
permitiendo conocer el estado de 
la enfermedad, los medicamentos 
administrados, pruebas clínicas 
realizadas, y cualquier 
información relevante. 

 

 

 

Es por todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan 

los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, 

someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 158, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Adiciona un segundo párrafo al artículo 158 de 

la Ley General de Salud.  

 

 

Artículo 158.- la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades 

no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.  

En caso de realizar actividades referentes a la diabetes, se deberá 
considerar los diversos tipos de la enfermedad para establecer las 

medidas que se determinen, en términos del artículo 159 de esta Ley.  
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

  

 


