
 

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, el que contiene punto de acuerdo: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización sobre los 
riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad en edades tempranas y en 
adolescentes. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que promueve buenos hábitos alimenticios y de ejercicio en 

pro de la población mexicana. 

En México la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, 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%. 

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. 

La diabetes de tipo 1, se caracterizada por la ausencia de síntesis de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona. Todavía se desconoce que la causa y no se puede prevenir 

con el conocimiento actual. Entre sus principales síntomas están: excreción excesiva de orina, sed, 

hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio (los cuales pueden aparecer de 

forma súbita). La diabetes de tipo 2, 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 
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y constituye la mayoría de los casos mundiales; hasta hace poco sólo se observaba en los adultos, 

pero en la actualidad también se manifiesta en menores de edad. 

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la misma OMS resaltó que solamente la cuarta parte de 

la población tiene un control metabólico y que por primera vez en la historia del país, se realiza una 

declaratoria de emergencia sanitaria por una enfermedad no infecciosa. Ante este panorama, la 

OMS recomienda comer al menos cinco piezas o porciones {400 g) de frutas y verduras al día, lo que 

reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta 

diaria suficiente de fibra dietética, así como reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de 

la ingesta calórica diaria, esto contribuirá a prevenir el aumento de peso en la población adulta. 

Las complicaciones de una diabetes trae aparejado problemas mayúsculos y colaterales. Según 

ENSANUT 2016, la prevalencia de pacientes con diabetes fue de 9.6% en el 2016 comparado con 

9.2% de 2012 y 7.2% del 2006 -La incidencia de complicaciones en pacientes tratados casi se triplicó 

en el 2016 comparado con el 2012: en el 2016 los pacientes bajo tratamiento reportaron visión 

disminuída 54.5%, daño en retina 11.19%, pérdida de la vista 9.9%, úlceras 9.14% y amputaciones 

5.5% 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen para contribuir a mejores 

condiciones de vida en la población mexicana. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


