
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República , de la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral1, fracción 11 y 276, numeral1, fracción 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo a través del cua l se exhorta a los Titulares de las 

Secretarías de Salud de las 32 Entidades Federativas para que promuevan entre los profesionales 

de la salud el desarrollo de la actividad física en los pacientes del primer nivel de atención como 

recomendación para disminuir las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad; además, 

para que en la cartilla nacional de vacunación se incluya la actividad física como medio preventivo 

de enfermedades no transmisibles, al tenor de los siguientes: 

Considera'ndos 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2016), se define sobrepeso y obesidad a "una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la sa lud". Así mismo, se 

establece el índice de masa corporal (IMC) como el indicador más simple para identificar el 

sobrepeso y la obesidad, mismo que es ca lculado dividiendo el peso de una persona (en Kg) por el 

cuadrado de su talla (en metros). 

De esta manera, se define aiiMC como a medida más útil para identificar obesidad y sobrepeso ya 

que funciona para ambos sexos y adultos de todas las edades. Para el caso de los niños, es necesario 

tomar en consideración la edad al momento de definir el sobrepeso y obesidad. 

En ese sentido, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2016) : 

• Un adulto padece de sobrepeso si tiene un IMC igual o superior a 25 y obesidad si presenta 

un IMC igual o superior a 30. 
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• En los niños menores a cinco años, "el sobre peso es el peso para la estatura con más de dos 

desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil de la OMS" (Organización Mundial de la Salud, 2016) y "la obesidad es el peso para 

la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en 

los patrones de crecimiento infantil de la OMS" (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

• Mientras que en los niños de cinco a diecinueve años, "el sobrepeso es ellMC para la edad 

con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS" (Organización Mundial de la Salud, 2016) y "la obesidad es 

mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones 

de crecimiento infantil de la OMS" (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En línea con los datos de la Organización Mundial de la Salud (2016), el sobre peso y la obesidad han 

aumentado considerablemente en los últimos años, entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la 

obesidad se ha duplicado. En 2014, más de 1900 millones de adultos padecían sobrepeso, de los 

cuales 600 millones eran obesos, lo que es el equivalente a 39% y 13% respectivamente. De acuerdo 

a lo anterior, podemos destacar: 

• En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobre peso, de los cuales, 

más de 650 millones eran obesos. 

• En 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 39% de los hombres y un 40% de las 

mujeres) tenían sobrepeso. 

• En general, en 2016 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los 

hombres y un·15% de las mujeres) eran obesos. 

• Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. 

De acuerdo a la Academia Nacional de Medicina de México, en cuatro décadas, los principales 

problemas de salud pública pasaron de ser la desnutrición y las enfermedades infecciosas a las 

enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición, como lo son: prevalencia 

de sobrepeso y obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. 

En México se ha documentado uno de los incrementos más rápidos del mundo en lo que se refiere 

a la prevalencia de estos conocimientos. Ejemplo de lo anterior se puede observar en lo ocurrido 
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entre 1980 y 2000, años en los que se incrementó en 47% la mortalidad por diabetes tipo 11, pasando 

de ser la novena causa de mortalidad a la segunda en 1980 y 2010, respectivamente. 

De acuerdo a la OMS (2017), la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial se ha podido observar un 

descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de 

trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización, situación que deriva en que el 

gasto calórico se vea disminuido. 

A menudo los cam~ios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios 

ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como 

la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, 

distribución y comercialización de alimentos, y la educación. 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las 

siguientes: 

• Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes 

cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012; 

• La diabetes; 

• Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y 

• Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y 

colon). 

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden 

prevenirse en su mayoría, si se realizan las siguientes actividades: 

• Generar entornos y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las 

personas; 

• Empoderar al consumidor por medio de información clara para que cuente con la capacidad 

de elegir la mejor opción de acuerdo a sus hábitos y modo de vida. 

• Ejecución sostenida de políticas demográficas y basadas en pruebas científicas que 

permitan que la actividad física periódica y las opciones alimentarias más saluqables estén 
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disponibles y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las 

personas más pobres. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (2016) define diabetes como 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), que con el tiempo daña gravemente muchos 

órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

A nivel internacional esta enfermedad está incrementándose y actualmente: 

• 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. 

• Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes 

de los 70 años de edad. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 

mortalidad en 2030. 

• La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal 

y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición. 

• Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, 

medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. 

Mientras que en nuestro país, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), la 

diabetes: 

• Se encuentra entre las primeras causas de muerte. 

• 4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes. 

• La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2% (ENSA 2000 fue de 

4.6%; ENSANUT 2006 fue de 7 .3%). 

• La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años. 
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• Los estados con prevalencias más altas son: Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, 

Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. 

• Representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y complicaciones. 

• El incremento en actividad física, dieta adecuada y reducción de peso, disminuyen el riesgo 

de desarrollar diabetes entre 34% y 43%, efecto que puede durar de 10 a 20 años después 

de concluida la intervención. 

De la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes (9.2%): 

• Poco más del 80% recibe tratamiento. 

• 25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4 personas, en el 

2006 únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó adecuado control). 

• 13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas (ENSANUT 2006, sólo el 7.3% 

recibían insulina). 

• La complicación más reportada fue la visión disminuida (47 .6%). 

• El16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud). 

• 7% está en riesgo alto (HbA1c entre 7% y 9%) y 49.8% está en riesgo muy alto (HbA1c > 9%) 

de padecer las complicaciones. 

• 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial. 

• Del total de la población mayor a 20 años, el4.3% vive con diabetes e hipertensión. 

• Son bajos los porcentajes de la población que se realizan mediciones de hemoglobina 

glucosilada, microalbuminuria y revisión de pies (muy por debajo de lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana 015- SSA2- 2010 para la prevención, tratamiento y control de la 

diabetes mellitus). 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir 

la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. 

No obstante, para contribuir a la salud de las personas que están en riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2 o que ya la padecen, es necesario que se realicen actividades interdisciplinarias, tales como 

las siguientes: 

-Enfocar políticas públicas en materia de prevención: 

• Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 
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• Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad reg~lar de intensidad 

moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el peso puede ser necesaria 

una actividad más intensa. 

• Consumir una dieta balanceada. 

• Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y 

enfermedades cardiovasculares. 

-Desarrollar un Diagnóstico y Tratamiento temprano 

El diagnóstico se puede establecer tempranamente con análisis de sangre relativamente baratos .El 

tratamiento de la diabetes consiste en una dieta equilibrada y actividad física, junto con la reducción 

de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Para evitar 

las complicaciones también es importante dejar de fumar. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la actividad física juega un papel muy importante en el 

control de la salud de la población en general, esto debido a que los patrones de consumo no han 

logrado los índices calóricos necesarios, por lo cual, se deben promover estrategias 

complementarias que faciliten la reactivación física de las personas y se generen mejores hábitos 

de vida, de esta manera, el acompañamiento del personal de la Secretaría de Salud en la promoción 

de estilos de vida saludables, juega un papel estratégico para conseguir estos objetivos. 

Por todo lo anterior, someto a consideración de está H. Cámara de Senadores, la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías 

de Salud de las 32 Entidades Federativas para que promuevan entre los profesionales de la salud 

el desarrollo de la actividad física en los pacientes del primer nivel de atención como 

recomendación para disminuir las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal 

para que incluya en la Cartilla Nacional de Salud la actividad física como medida preventiva de 

enfermedades, así como también la detección oportuna y monitoreo de la glucemia. 

Ciudad de México a 28 de noviembre de 2017. 

Atentamente: 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
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