
 

FU NDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de 
acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud 
para que, en coordinación con sus homólogas locales 
impulsen y fortalezcan las acciones de prevención de 
la diabetes, incluyendo campañas de información 
sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el 
riesgo de ceguera, poniendo énfasis en niñas, niños y 
adolescentes. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

En los últimos años, uno de los problemas de salud pública _1 _ _ 

con mayores consecuencias es el relativo al sobrepeso y a la 

obesidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2014, 

más de 1,900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 

500 millones eran obesos. 

A consecuencia de ello, han aumentado significativamente los 

casos de diabetes, hipertensión arterial y problemas 

respiratorios. 
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Lamentablemente, nuestro país no es ajeno a este contexto, 

México tiene una de las mayores prevalencias en el mundo 

con más del 30°/o de obesidad y sobrepeso infantil y más de 

70°/o de sus adultos con sobrepeso. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en nuestro país la diabetes mellitus es la 

segunda causa de mortalidad, con 98 mil 521 casos al año, 

sólo detrás de las enfermedades del corazón. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 destaca que _2 __ 

9.4°/o de la población mexicana padecen diabetes y cada vez, 

resulta más común conocer de casos en jóvenes. 

Esta enfermedad genera otros padecimientos también graves 

ya que la diabetes es la primera causa de ceguera, la primera 

causa de insuficiencia renal terminal, la primera causa de 

amputaciones no traumáticas y la principal causa de infartos 

al miocardio. 
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En México se tiene registrado un incremento en el número de 

casos de diabetes entre adolescentes entre 15 y 24 años, con 

un promedio de más de 17 personas por cada 100 mil 

habitantes, situación que nos obliga a atender de manera 

conjunta y coordinada sus efectos. 

Se estima que si se mantiene la tendencia actual, habrá más 

de 100 millones de personas con esta enfermedad para el 

2040. 

Una adecuada cultura de salud, eficaz e integral, exige 3 

mantener a la población informada y aplicar estrategias de 

educación nutricional, destinadas a promover formas de vida 

saludables, considerando la cultura alimentaria . 

Un elemento central es, indudablemente, la prevención por 

medio de acciones que coadyuven a mantener un estado 

saludable y de bienestar con revisiones médicas regulares, 

comida equilibrada y saludable y realizar actividades físicas. 

---
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Sabemos que han realizado acciones al respecto como 

instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y 

el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual 

tiene como objetivo: mejorar los niveles de bienestar de la 

población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo 

nacional al desacelerar el incremente en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en los mexicanos. 

La salud es requisito imprescindible para el desarrollo 

individual y colectivo de las personas, por ello, debemos 

reforzar los programas de prevención y detección oportuna 

para evitar complicaciones. 

Bajo esta perspectiva, los Legisladores del PRI votaremos a 

favor del presente dictamen, con el objetivo de fortalecer las 

acciones .que contribuyan a la prevención de la diabetes, 

incluyendo campañas de información sobre los factores de 

riesgo que la ocasionan y el riesgo de ceguera, poniendo 

énfasis en niñas, niños y adolescentes. 

Es cuanto, señor presidente 
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