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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, cuatro Proposiciones con Puntos de Acuerdo, que 

exhortan respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 

en las entidades federativas, a fortalecer e implementar una campaña 

de concientización sobre los riesgos y las consecuencias del 

sobrepeso y la obesidad en edades tempranas. 

 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 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 los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos 

que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 26 de octubre de 2017, el Senador Marco Antonio Olvera 

Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, por el 

que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de 

concientización sobre los riesgos y las consecuencias del sobrepeso 

y la obesidad en edades tempranas. 

 

2. Con fecha 7 de noviembre de 2017, los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 

una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 

federativas, a fortalecer las acciones para diagnóstico oportuno y 

tratamiento integral de la diabetes, con énfasis en la atención a 

las mujeres. 

 

3. Con fecha 16 de noviembre de 2017, la Senadora María del Carmen 

Izaguirre Francos, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, 

que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a fortalecer 

las campañas de concientización e información sobre la importancia 

de la prevención de sobrepeso y obesidad. 
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4. Con fecha 22 de noviembre del 2017, las Senadoras María Elena 

Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastelum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel 

Acosta Islas, presentaron proposición con Punto de Acuerdo relativo 

al día Mundial de Diabetes. 

 

5.  Con fecha 22 de noviembre del 2017, las Senadoras Margarita 

Flores Sánchez, Ma. Del Roció Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Carmen Dorantes 

Martínez, Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar 

estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 1. 

 

6.- Con fecha 22 de noviembre del 2017, el Senador Francisco Salvador 

López Brito,  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con Punto de Acuerdo en materia de diabetes. 

 

7.- Con fecha 30 de noviembre del 2017, el Senador Francisco Salvador 

López Brito,  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con Punto de Acuerdo en materia de actividad 

física para contrarrestar los efectos del sobrepeso y obesidad. 

 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

se turnaran dichas Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 

Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Los proponentes pretenden exhortar se exhorta a la Secretaría de 

Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer 

las acciones para detección oportuna, en los centros de trabajo en 

materia de diabetes. 

 

 

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. 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 %. 
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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. 

 

 

C. 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 y constituye 

la mayoría de los casos mundiales; hasta hace poco sólo se observaba 
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en los adultos, pero en la actualidad también se manifiesta en 

menores de edad. Debido a que sus síntomas pueden ser similares a 

los de diabetes tipo 1 (con frecuencia menos intensos), su 

diagnóstico suele ser después de varios años de evolución, cuando 

han aparecido complicaciones. 

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se 

presenta por primera vez durante el embarazo. Las mujeres en este 

supuesto corren mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo 

y el parto, por otro lado, tanto ellas como sus hijos son más 

susceptibles de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. 

 

D. 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. 

• 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.  
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E. Para atender esta problemática, el Gobierno Federal implementa el 

Programa de Acción Específico “Prevención y Control de la Diabetes 

Mellitus 2013-2018”, operado por la Secretaría de Salud, cuyos 

objetivos son:  

1. Implementar esquemas proactivos de prevención y detección 

oportuna de casos para tratar, controlar y prevenir la diabetes 

y sus complicaciones.  

2. Fortalecer las acciones que permitan incrementarla cobertura 

de pacientes con diabetes mellitusen control.  

3. Mejorar los estándares de calidad en el primer nivel de atención 

en cuanto a abasto de insumos y personal de salud capacitado.  

4. Propiciar en entidades federativas la atención integral de 

pacientes para desacelerar la morbilidad de la diabetes 

mellitus.  

F. 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 
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calórica diaria, esto contribuirá a prevenir el aumento de peso en 

la población adulta. 

Para los niños y jóvenes, sugiere invertir como mínimo 60 minutos 

diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa o 

ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o 

las actividades comunitarias, con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el 

riesgo de enfermedades no trasmisibles . 

Y para el caso de los adultos, recomienda actividades recreativas o 

de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias. 

G. 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% 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67588#_ftn8
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Dentro de las causas del incremento en la incidencia de 

complicaciones se destaca la ausencia de metas claras y 

personalizadas de tratamiento en la mayoría de pacientes; por ejemplo 

en el último año, solamente el 15.2% de los pacientes en tratamiento 

se habían evaluado su hemoglobina glicosilada, siendo hoy la 

principal métrica para determinar el alcance de metas para reducir 

la incidencia de complicaciones. Por otro lado, la revisión de pies 

se hizo solo en el 20.9% de pacientes, a pesar de ser éste un 

indicador crítico de afectación vascular y de neuropatías: 

 

El reporte de ENSANUT 2016 concluye: “los resultados de esta encuesta 

muestran que la vigilancia médica y prevención de complicaciones 

especificados en la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes mellitus están aún lejos de 

alcanzarse”. 

 

Otras causas importantes que desafortunadamente promueven las 

complicaciones en pacientes en tratamiento, radican en la falta de 

adherencia a los tratamientos e instrucciones médicas. Es crítica la 

falta de responsabilidad por parte de los pacientes sobre su 

enfermedad. La ENSANUT 2016 encontró que el 46.4% de los pacientes 

no realiza ninguna medida preventiva para evitar complicaciones:  
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Dichas cifras ponen de manifiesto el desconocimiento o ausencia de 

educación terapéutica para el paciente, por lo que es urgente 

implementar acciones que contemplen la entrega de instrucciones y 

prescripciones claras para su seguimiento; por tanto, es evidente la 

necesidad de trabajar en el fomento del seguimiento propio del 

paciente, o sea el empoderamiento de su enfermedad, en factores 

críticos de sus decisiones como el manejo de su sobrepeso y obesidad. 

H. A pesar de los avances logrados por el Estado mexicano en materia 

de salud, aún existen retos formidables por atender para el caso de 

estos padecimientos no trasmisibles, es necesario reforzar estas 

medidas, que permitirán contribuir a mejorar los niveles de bienestar 

de la población mexicana, ya que la detección temprana es una vía 

importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

diabetes y evitar complicaciones derivadas de este padecimiento. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión 

dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en 

los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 

propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud 

para que en el marco de sus atribuciones y de considerarlo 

pertinente, implemente una campaña de concientización sobre los 

riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad en edades 

tempranas y en adolescentes. 

Segundo: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud 

para que informe a esta soberanía los avances en la implementación 

de la estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, especificando las acciones y 

resultados para reducir la brecha de género en la prevalencia de 

Diabetes. 

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud 

para que en el marco de sus atribuciones y de considerarlo 

pertinente, implemente estrategias de detección oportuna y 
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tratamiento de diabetes tipo 1 y acciones encaminadas para levantar 

un censo nacional de personas con diabetes tipo 1.  

Cuarto.- 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. 

 

Quinto.- 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. 

 

Sexto: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Salud, entendido como 

el conjunto de entidades públicas –Federales y Estatales- del sector 

social que prestan servicios de salud a la población que reside en 

el territorio de México; para facilitar las acciones pertinentes 

para que aumenten la adherencia a los tratamientos y recomendaciones 

médicas de los pacientes en tratamiento por diabetes, el sobrepeso 

y obesidad, con  el fin de aumentar los resultados terapéuticos y 

evitar complicaciones. 
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Séptimo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y, ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, PEMEX, SEDENA 

y SEMAR para que establezcan medidas estrictas y soportes de 

educación terapéutica para que los pacientes cumplan con el 

seguimiento de controles y metas en el tratamiento de la diabetes, 

el sobrepeso y obesidad. 

 

 

 

 


