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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, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo, en 

materia de Enfermedades Gastrointestinales. 

 

Y el segundo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer 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. 

 

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 

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora.  
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II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 17 de octubre del 2017, los Senadores, Yolanda de la 

Torre Valdez e Ismael Hernández Deras, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 

se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

de la República y a las Secretarías de Salud y de Desarrollo 

Social del estado de Durango a implementar diversas acciones 

para prevenir y erradicar las enfermedades diarreicas, la 

deshidratación y la desnutrición que se presentan en la 

población infantil de las comunidades indígenas del estado. 

 

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

3. Con fecha 26 de octubre de 2017, los Senadores Integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
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Secretaría de Salud a fortalecer 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. 

 

4. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Los proponentes pretenden exhortar a la Secretaría de Salud a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República y a la 

de Desarrollo Social del estado de Durango a fortalecer 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 y a las comunidades 

indígenas de población infantil. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

A La Comisión de Salud, hace referencia al derecho a la protección 

de la salud que poseen todos los mexicanos acordes con el párrafo 

cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, así 

como en su párrafo noveno establece: “que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez”. 

 

B. 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. La infección se transmite por 

alimentos o agua de consumo contaminados, o bien de una persona a 

otra como resultado de una higiene deficiente. 

 

De acuerdo a la OMS la “Estimación de la carga mundial de las 

enfermedades de transmisión alimentaria”, plantea que los niños 
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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 

 

C. 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 para la salud de centenas de niñas en nuestro 

país, dichas enfermedades ocasionan desnutrición infantil. 

 

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la 

Secretaria de Salud, en la semana epidemiológica 42 , 7 entidades 

federativas presentaron un incremento en el número de casos de 

Enfermedad Diarreica Aguda con respecto a la semana anterior, 

siendo las 7 principales:Campeche ( 35.3 %) Durango ( 9.1 %) Nuevo 

León ( 7.4 %) Hidalgo ( 7.1 %) Oaxaca ( 6.7 %) Veracruz ( 5.6 %) Sonora 

( 4.3 %). 
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La entidad federativa con mayor incidencia de Enfermedad Diarreica 

Aguda en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 

42 es Baja California Sur.1 

 

También es importante mencionar que en tan sólo cuatro años, se 

registraron “casi 200 casos de desnutrición severa en el estado 

de Durango”. 

 

De manera complementaria a dicha información, “en Durango 194 

personas han sido diagnosticadas con desnutrición severa entre los 

años 2013 y 2016” 

 

D. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología menciona 

que alrededor del 70 por ciento de la población adulta padece de 

                                                           
1 https://www.gob.mx/salud/es/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-
enfermedades-diarreicas-agudas-2017-semana-epidemiologica-42 
 

https://www.gob.mx/salud/es/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-enfermedades-diarreicas-agudas-2017-semana-epidemiologica-42
https://www.gob.mx/salud/es/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-enfermedades-diarreicas-agudas-2017-semana-epidemiologica-42
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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. 

 

E. Existen recomendaciones por parte del Instituto Mexicano del 

Seguro Social para evitar este tipo de enfermedades tales como: 

 

• No comer en la calle o en puestos,  

• Lavarte las manos antes de comer y después de ir al baño 

• Desinfectar frutas y verduras antes de comerlas,  

• Tomar agua hervida o embotellada. 

 

También es importante mencionar que 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. 
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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 respetuosamente 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. 

SEGUNDO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud del estado de Durango para 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. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Social del estado de Durango para realizar 

una campaña interinstitucional para sensibilizar y orientar a la 
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población respecto de la importancia de una alimentación saludable 

y mantener condiciones óptimas de salud, de manera prioritaria, en 

las comunidades indígenas del estado. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de su Delegación en el 

estado de Durango, a efecto de verificar las condiciones de 

alimentación saludable, a través del Programa de Inclusión Social 

PROSPERA, de las niñas indígenas que habitan las comunidades con 

mayores índices de pobreza alimentaria del estado, así como, de ser 

necesario, previa verificación y levantamiento del censo respectivo, 

ampliar el número de familias beneficiarias de dicho Programa. 

 


