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Ciudad de Mé.xico, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo: El que 
exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas informativas 
para concientizar a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de seguir manteniendo una vida 
saludable, a fin de prevenir y atender de manera oportuna enfermedades no transmisibles. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas informativas para 
concientizar a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de seguir manteniendo una vida saludable, a 
fin de prevenir y atender de manera oportuna enfermedades no transmisibles. 

Las Enfermedades no transmisibles (ENT) también conocidas como enfermedades crónicas, tienden 
a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales 
y conductuales. 

Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares (como los ataques cardiacos y 
los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. 

Las ENT afectan desproporcionada mente a los países de ingresos bajos y medios, donde se registran 
más del 75% (31 millones) de las muertes por ENT. 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como la urbanización rápida y no 
planificada, la mundialización de modos de vida poco saludables o el envejecimiento de la población. 
Las dietas malsanas y la inactividad física pueden manifestarse en forma de tensión arterial elevada, 
aumento de la glucosa y los lípidos en la sangre, y obesidad. Son los llamados "factores de riesgo 

metabólicos", que pueden dar lugar a enfermedades cardiovasculares, la principal ENT por lo que 
respecta a las muertes prematuras. 

Es fundamental invertir en una mejor gestión de las ENT, que incluye su detección, cribado y 
tratamiento, así como el acceso a los cuidados paliativos. Las intervenciones esencia les de gran 
impacto contra las ENT pueden llevarse a cabo en la atención primaria para reforzar su detección 
temprana y el tratamiento a tiempo. Los datos demuestran que esas intervenciones son una 
excelente inversión económica porque, si los pacientes las reciben tempranamente, pueden reducir 
la necesidad de tratamientos más caros. 

Es poco probable que los países con cobertura insuficiente del seguro de enfermedad puedan 
proporcionar un acceso universal a las intervenciones esenciales contra las ENT. Las intervenciones 
de gestión de las ENT son esenciales para alcanzar la meta mundial consistente en lograr una 
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reducción relativa del riesgo de mortalidad prematura por ENT del 25% para 2025, y la meta de los 
ODS consistente en reducir las muertes prematuras por ENT en un 33% para 2030. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen a fin de prevenir la 
prevalencia de las enfermedades no transmisibles en todo el país. 
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