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Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente  
 

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en los artículos 8 numeral, 1 fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 

de la República, somete a consideración de la Honorable Asamblea la presente proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía y de Salud, 

para que de manera urgente y en el ámbito de sus respectivas competencias inicien el proceso de 

revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM- 043-SSA2-2012, “Servicios básicos de 

salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación.” Esto de conformidad a los últimos estudios realizados por la Organización Mundial 

de la Salud, e Instituto Nacional de Cancerología; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El problema de Salud en nuestro país es preocupante. La vida agitada de la sociedad la ha 

encaminado a la ingesta de alimentos procesados, comida chatarra, a los altos niveles de azúcar y 

el bajo consumo de fibra, ocasionan padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes y 

diverticulitis. Hay que mencionar, además, que las personas de la tercera edad tienen mayor riesgo 

de padecer enfermedades de este tipo, lo que resulta un reto para México de cómo mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos. 

En ese orden de ideas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades, esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en 

reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, 

simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. 

Es a partir de la década de los cincuenta, que la OMS revisó esa definición y finalmente la reemplazó 

por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano trasciende lo meramente físico. Por otra 

parte, la Organización Panamericana de la Salud aportó luego un dato más: la salud también tiene 

que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. 

En ese tenor, el doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó complementarla 

circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: 

La salud física: corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver 

las propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el 

hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa 

interacción. 



2 
 

La salud mental: el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el 

ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo 

que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

La salud social: representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre 

pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con 

sus aspiraciones, goza de salud social. 

Por otra parte, según la OMS, luego de caracterizar el concepto de salud, estableció una serie de 

componentes que lo integran: estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural); estado 

fisiológico de equilibrio; equilibrio entre la forma y la función del organismo (alimentación) y la 

perspectiva biológica y social (relaciones familiares y hábitos). 

Ahora bien, la relación entre estos componentes determina el estado de salud, y el incumplimiento 

de uno de ellos genera el estado de enfermedad, vinculado con una relación tríadica entre un 

huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores que intervienen). Toda enfermedad 

consta de una relación entre un huésped (sujeto), un agente (síndrome) y ambiente (factores que 

intervienen). 

En ese orden de ideas, otro aspecto en que se centra la caracterización de la OMS (que pertenece a 

la ONU) es la organización de la salud pública. Con esto se hace referencia a todas las medidas que 

puedan tomarse desde los organismos gestionados por el Estado para la prevención de dolencias y 

discapacidades, para la prolongación de la vida y para la educación de los individuos en lo que 

respecta a la higiene personal. Afirma la OMS que “la salud es parte de la responsabilidad de los 

gobiernos”.1 

Además de describir lo que señala OMS con relación a la salud y la responsabilidad que tienen las 

autoridades en este tema; es así como el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia 

encargada de la materia a tenido a bien expedir la regulación técnica de observancia obligatoria, de 

tal suerte que contamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de 

salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013. 

El propósito en dicha Norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia 

a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo 

científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades 

y posibilidades. 

A este respecto, esta Norma no ha sufrido ningún cambio o actualización después de 8 años de 
vigencia, y sigue promoviendo los cereales refinados y la dieta de lácteos, carnes, huevo y latas. Por 
lo que considero urgente e importante valorar la posibilidad de actualizarla, y más porque México 
pasó a primer lugar mundial en obesidad de niños y adultos, principal causa de diabetes 
multiplicándose los enfermos y decesos por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, y todo esto 
tiene relación directa con lo que comemos. 

Debemos recordar que actualmente nos encontramos en “Declaratoria de Emergencia 
Epidemiológica EE-5-2018 para todas las entidades federativas de México, ante la magnitud y 
                                                           
1 https://concepto.de/salud-segun-la-oms/ 
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transcendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, para fortalecer y apuntalar las acciones de la 
estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y diabetes, en sus pilares 
de salud pública, atención médica y regulación sanitaria, cuyas acciones incluyen la promoción de 
la salud, atención, manejo clínico y control, a fin de reducir el impacto de la enfermedad entre la 
población”. Esta declaratoria fue ratificada el pasado 15 de febrero de 2018. 

Tenemos graves problemas de salud pública, nuestro país ocupa el primer lugar en prevalencia entre 
adultos con diabetes (15.9%), y segundo en obesidad (32.4%). La obesidad es el principal factor de 
riesgo en el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus y las 
enfermedades cardiovasculares, las dos principales causas de mortalidad general en México. El 
cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país, ya que representa el deceso de 14 de cada 
100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes lo padecen es de alrededor de 63 años. Así lo dio 
a conocer el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Abelardo Meneses 
García. 

El 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos, se debe al estilo de 
vida como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas 
y falta de ejercicio. 

El sistema de salud mexicano debe priorizar un servicio que incluya "la detección temprana de los 
factores de riesgo y la prevención de estas enfermedades y sus complicaciones”. 

Actualmente uno de cada cuatro mexicanos muere a consecuencia del cáncer y, en 2020, podrían 
ser dos de cada cuatro. Así lo advirtió el investigador Horacio Astudillo de la Vega en el marco del 
Día Mundial contra el Cáncer que se conmemoró el pasado 4 de febrero. 

Así mismo, el director científico de Nanopharma Group, destacó que el tabaco y el alcohol están 
relacionados con una tercera parte de los casos de tumores malignos, y otra tercera parte con la 
alimentación: “La alimentación puede representar el origen de un tercio de los casos de cáncer, la 
dieta de los mexicanos y de los habitantes de otros países ha cambiado. Ahora se consumen más 
alimentos procesados, ricos en grasa, en sal, con conservadores y otros aditivos que dañan la salud 
humana”, explicó. 

Por su parte, el 26 de octubre del 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS)2, dio a conocer a 
nivel mundial; que consumir carne, en especial embutidos, son causa de varios tipos de cáncer; en 
la misma fecha, el Instituto Nacional de Cancerología de México, dio a conocer que: “un alto 
consumo de productos lácteos aumenta significativamente los riesgos de padecer cáncer de 
próstata y de ovario.” 

El estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer3 (CIIC) confirma lo 
recomendado en el informe de 2002 de la OMS titulado Diet, nutrition and the prevention of chronic 
diseases, en el que se aconsejaba a la población que moderara el consumo de conservas de carne 
para reducir el riesgo de cáncer. En el último estudio del CIIC no se pide a la población que deje de 

                                                           
2 https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/ 
 
3 El CIIC se creó hace 50 años en virtud de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud como organismo 
funcionalmente independiente de investigación sobre el cáncer bajo los auspicios de la OMS. Su programa de trabajo es 
aprobado y financiado por sus Estados participantes. 

http://tecreview.tec.mx/esta-esponja-marina-podria-curar-cancer-pancreas/
http://tecreview.tec.mx/uno-de-cada-cuatro-mexicanos-muere-por-cancer/
http://tecreview.tec.mx/usan-nanotecnologia-para-acabar-con-el-cancer/
http://tecreview.tec.mx/usan-nanotecnologia-para-acabar-con-el-cancer/
http://tecreview.tec.mx/combatir-tumores-y-lesiones-cerebrales-con-implantes-cerebrales/
http://tecreview.tec.mx/joaquin-oseguera-contra-el-cancer-y-a-favor-de-la-innovacion/
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/
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comer carnes procesadas, sino que se indica que la reducción del consumo de estos productos 
puede disminuir el riesgo de cáncer colorrectal. 

De acuerdo a datos del INEGI, 2015 es el año de mayor consumo de embutidos en toda la historia; 
en México, cada mes se consumen 16 mil 349 toneladas de salchichas; además de 4 mil 55 toneladas 
de jamón y 1594 toneladas mensuales de tocino. 

La esperanza de vida en México es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Esto se debe en buena parte a los limitados recursos disponibles 
para salud en nuestro país, con los consecuentes impactos en el acceso y la calidad de la atención. 

Lo anterior fue revelado en la edición 2017 de Panorama de la Salud emitido por dicho organismo. 
Este estudio proporciona datos y tendencias comparables más recientes sobre el desempeño de los 
sistemas de salud en los países de la OCDE. Se aporta evidencia notable de grandes variaciones entre 
los países en cuanto a indicadores del estado de salud y los riesgos para esta, así como los insumos 
y resultados de dichos sistemas de salud. 

De acuerdo a una publicación de IMCO4, donde refiere el panorama de la salud 2017 vía OCDE, los 
resultados para México en esta materia son los siguientes: 

• La esperanza de vida para los mexicanos nacidos en 2015 es de 75 años, mientras que el promedio 
de los países evaluados fue de 80.6 años. Sin embargo, la esperanza de vida en nuestro país es 14 
años mayor que en 1970. 

• El gasto en salud promedio por persona en México es de 1,080 dólares, la menor cantidad entre los 
35 países de la OCDE. 

• En México hay 2.4 médicos por cada mil habitantes, el promedio de la OCDE es de 3.4 médicos. 
• México tiene el mayor índice de sobrepeso y obesidad entre la población mayor de 15 años, en los 

países de la OCDE. De acuerdo con el organismo, 1 de cada 3 mexicanos (33%) mayores de 15 años 
padece de sobrepeso, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de aproximadamente 
1 de cada 4 habitantes (19.4%). 

• México se encuentra entre los países con menor consumo de frutas y verduras. 

                                                           
4 https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/ 
 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm
https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/
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Es importante que brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el 
mejoramiento del estado de nutrición de las y los mexicanos, y a prevenir problemas de salud 
relacionados con la alimentación. La orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a 
toda la población, es conveniente que atienda a los intereses del público en general, de los grupos 
vulnerables en especial y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos interesados. 

En relación a la problemática expuesta, es que resulta urgente exhortar a la Secretaría de Salud, 
para que evalúen de manera urgente actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM- 043-SSA2-2012, 
“Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios 
para brindar orientación.” Lo anterior, de conformidad a los últimos estudios realizados por la OMS 
e Instituto Nacional de Cancerología, en relación a la integración del “Plato del Bien Comer”, en 
virtud de que este se utiliza en escuelas y hospitales. Urge implementar estrategias de educación y 
prevención en la población, sobre todo en los niños y jóvenes mexicanos. 

Por último, es conveniente anotar, que, si México está desde hace dos años en Emergencia Sanitaria 
Nacional, y hasta el momento no se han realizado cambios en las políticas alimentarias, es decir, 
mientras no se actualice la Norma Oficial de la Alimentación, “El Plato del Bien Comer”, seguiremos 
en Emergencia, sin ningún resultado puntual. Las acciones que se deben emprender deben 
involucrar a sociedad y gobierno, a efecto de prevenir problemas graves de salud, como lo es la 
obesidad, diabetes, cáncer. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía y de 
Salud, para que de manera urgente y en el ámbito de sus respectivas competencias inicien el 
proceso de revisión y evalúen actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM- 043-SSA2-2012, 
“Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios 
para brindar orientación”. Esto de conformidad a los últimos estudios realizados por la Organización 
Mundial de la Salud, e Instituto Nacional de Cancerología. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los dos días del mes de abril del dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 

 

 


