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Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO,. Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, 

numeral 1; 169 Y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: Iniciativa con Proyecto de 

ecreto por la que se adiciona la fracción IV al artículo 24 y se reforman los artículos 27 

fracci~n IX, yel artículo 112 fracción 11; todos de la Ley General de Salud; a fin de fomentar la 

educación para la salud en la población y en los pacientes, la cual es sumamente necesaria 

para prevenir enfermedades y complicaciones y para aumentar la eficacia de los tratamientos, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La distribución de la prevalencia e incidencia de enfermedades en México 'ha migrado 

radicalmente en los últimos años, pasando de ser una mayoría de enfermedades agudas 

transmisibles; a una mayoría actual de enfermedades crónicas (1), que requieren además de la 

atención médica, la atención y cuidado permanente del paciente y su familia. El éxito 

terapéutico en las enfermedades crónicas depende en gran medida de las decisiones del 

paciente en su vida cotidiana. 

Para manejar esta nueva situación epidemiológica, se requieren políticas que fomenten y 

promuevan la educación de la población y los pacientes, sobre todo en fundamentos de salud y 

fundamentos de los tratamientos de las enfermedades. 

Por la migración demográfica de México hacia el envejecimiento de la población y proyecciones 

epidemiológicas hacia enfermedades crónicas; todas las perspecti.vas apuntan a la continuación 

del crecimiento de las enfermedades que requieren atención a largo plazo por parte del paciente 

y sus familiares. 
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La situación de México donde 3 de 4 adultos tienen sobrepeso u obesidad, junto con la creciente 

incidencia y prevalencia de la diabetes, define proyecciones demográficas negativas, las cuáles 

están descritas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobre peso de la 

Secretaría de Salud así: "Por primera vez en la historia visualizamos un escenario en donde las 

futuras generaciones pueden ver reducida su esperanza de vida, acumulada históricamente. 

Esta situación no sólo resulta contraria a la lógica civilizatoria, sino que en esencia es anti

evolutiva". (2) 

Las enfermedades crónicas requieren diferentes enfoques asistenciales y demandan una carga 

económica y social sustancialmente mayor que las agudas, especialmente por los costos 

asociados para su atención terapéutica derivados por el tiempo con que los pacientes y sus 
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familias cargan la enfermedad, que en la mayoría de casos es por el resto de sus vidas, como el 

caso de la diabetes. 

El manejo efectivo de las enfermedades crónicas exige que el paciente posea la educación 

necesaria y la motivación para el éxito terapéutico y el manejo de su calidad de vida. 

También es fundamental en la educación para el cuidado de la salud, incluir cor)Ocimientos sobre 

el impacto de los factores afectivos, motivacionales, actitudinales y situaciones mentales del 

paciente (3). 

Los niveles de educación de los pacientes y de la población están significativamente relacionados 

con la adherencia a la prescripción médica y consecuentemente con el éxito de los tratamientos 

y en general con la efectividad del sistema de salud, de ahí la importancia de enfocar en su 

aplicación(4) 

De esta manera, un paciente informado y responsable de su salud, es un paciente con capacidad 

para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control 

sobre su vida. 1 Y todo ello se consigue, en primer lugar, con el conocimiento. Si la información 

es poder, un paciente tiene que ser un paciente informado: debe disponer de las nociones 

suficientes para entender la enfermedad y su tratamiento, por lo cual corresponde a los 

profesionales de la salud, , transferir los conocimientos y.las habilidades para que el ciudadano 

sea capaz de escoger entre las opciones que tiene al alcance y actuar en consecuencia. 

Con base en los fundamentos expuestos anteriormente, se somete a consideración del Pleno 

del Senado de la República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único: Se adiciona la fracción IV al artículo 24 y se reforman los artículos 27 fracción IX, el 

artículo 112 fracción 11, todos de la ley General de Salud; 

Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en cuatro tipos: 

1. De atención médica; 

1 http://www .u b. ed u/sen escienci a/ n otici a/ em poderam iento-del-paciente/ 
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11. De salud pública, 

111. De asistencia social y 

IV, De educación para la salud, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. 

Artículo 27. - Para los efectos del derecho a la protección de ,la salud, se consideran servicios 

básicos de salud los referentes a: 

IX. La promoción del mejoramiento de la salud, la educación para la salud y un estilo de vida 

saludable; 

Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 

11. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas físicas y mentales de las 

enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y 

TRANSITORIO 

Único: - presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

Ciudad de México a ~ de fc6'rrtt! de 2018 

ATENTAMENTE 

SEN. FRANCISCO SALV 
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