
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senador por el Estado de Sinaloa 

México, D.F. a 10 de diciembre de 2015 

Posicionamiento al Dictamen que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades del país a reforzar las 
acciones encaminadas a fomentar hábitos sa ludables que coa.dyuven a la prevención y erradicación 
de enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad. 

Mi voto es a favor; debido a la prevalencia de estos padecimientos en la sociedad mexicana, y la 
importancia que tiene encontrar mecanismos para combatirlos y disminuir los riesgos en materia 
de salud pública. 

De acuerdo con los datos de la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad se estima que 
aproximadamente mil millones de adultos en el mundo tienen actualmente sobrepeso y otros 475 
millones son obesos. La mayor cifra de prevalencia de sobrepeso y obesidad se registró en la Región 
de las Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) y las más bajas, en la Región de 
Asia Sudorienta! (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%). 

Cada año mueren en el mundo 2.8 millones de personas debido al sobrepeso o la obesidad. Ambos 
factores pueden ejercer efectos metabólicos adversos sobre la presión arterial y las concentraciones 
de colesterol y triglicéridos, y causar diabetes. Por consiguiente, el sobrepeso y la obesidad 
aumentan el riesgo de padecer coronariopatías, accidentes cerebrovasculares isquémicos, diabetes 
mellitus tipo 2 y diversas formas de cáncer 

El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud Pública en México, ya que ocupa el 
primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos con este padecimiento.; 

La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos y la escasez de 
hábitos deportivos han ocasionado que problemas como la obesidad, sea una de las principales 
preocupaciones en materia de salud. 

México gasta 7% del pre'supuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo debajo de 
Estados Unidos que invierte el 9%. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 muestran que la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.3% (que representan a 48.6 
millones de personas). La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4% y la de sobrepeso de 
38.8%. La obesidad fue más alta en el sexo femenino (37.5%) que en el masculino (26.8%), al 
contrario del sobrepeso, donde el sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5% y el femenino de 
35.9%. 
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Las consecuencias del problema de sobrepeso y obesidad son, entre otras, mortalidad 12 veces 
mayor en jóvenes de 25 a 35 años, gastos de entre 22 y 34% superiores en el ingreso familiar, 25% 
de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad y tres de cada 
cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad. 

El panorama del sobrepeso, la obesidad y la diabetes se explica en parte por el fenómeno de 
transición nutricional que experimenta el país, teniendo como características una occidentalización 
de la dieta, en la cual 

1) aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas 
cantidades de grasas, azúcares y sal; 

2) aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente 
de la población; 

3) disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; 

4) aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de 
productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este 
modo su gasto 

5) aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; 

y 6) disminuye de forma importante la actividad física de la población. 

La sa lud es una responsabil idad compartida entre todos los órdenes de gobierno, la iniciativa 
privada y la sociedad en general por lo que es necesaria una buena coordinación entre los actores 
estratégicos para enfrentar con éxito los retos que presenta la nueva sociedad mexicana.11 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este Dictamen. 

1 Sobrepeso y Obesidad. 
http://www. n oa 1 aobesidad .df.go b. mx/index. ph p ?option =com _ content& view=a rti cle&id=44&1tem id=59 
¡¡Estrategia Nacional para la Prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargasl/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf 

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


