
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN DE DOS PUNTOS 
DE ACUERDO EN MATERIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación 

con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

fortalezcan las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las 

enfermedades e infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en los niños menores de 

cinco años; así como también a implementar una campaña urgente de detección de enfermedades 

diarreicas y desnutrición en la localidad de Charcos, en el municipio de El Mezquital, Durango, así 

como, garantizar su respectiva atención médica. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Se define como diarrea la deposición, tres 

o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas 

o líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni 

tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y "pastosa" por bebés amamantados. 

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada 

por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. 

De acuerdo a la OMS la "Estimación de la carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria", plantea que los niños menores de cinco años soportan un 40 por ciento de la carga 

atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 96 mil 

defunciones en este grupo de edad 

Las enfermedades gastrointestinales son una de las primeras causas de consulta médica y 

también una de las primeras causas de muerte en México y en el mundo. Por ello, se las 

considera un problema de salud pública en el nivel mundial, ya que representa un grave riesgo 
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para la salud de centenas de niñas en nuestro país, dichas enfermedades ocasionan desnutrición 

infantil. 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología se menciona que alrededor del 70 por 

ciento de la población adulta padece de gastritis, debido al consumo de alimentos calientes y 

contaminados. 40 por ciento de la población adulta presenta flujo gastroesofágico al menos una vez 

al mes y dos de cada 10 padecen una vez a la semana. 

Actualmente, es probable que otras causas afecten nuestro sistema digestivo como las infecciones 

bacterianas septicémicas, que son responsables de una proporción cada vez mayor de muertes 

relacionadas con la diarrea. Los niños malnutridos son los que presentan mayores riesgos de 

enfermedades potencialmente mortales. 

La OMS recomienda promover políticas e inversiones nacionales que apoyen el tratamiento de casos 

de enfermedades diarreicas y sus complicaciones, y que amplíen el acceso al agua potable, 

alimentos de buena calidad y realizar investigaciones orientadas a desarrollar y contribuir a la 

capacitación de agentes de salud, especialmente en el ámbito comunitario. 

Por todo lo anterior, re itero mi posicionamiento a favor de este dictamen que promueve mejores 

hábitos de higiene para prevenir las enfermedades gastrointestinales. 
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