
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE CONTINÚE Y 

FORTALEZCA CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y, EN 

SU CASO, ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a incorporar un esquema integral de prevención, 

detección y atención de los trastornos de la conducta alimentaria. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a incorporar un 
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esquema integral de prevención, detección y atención de los trastornos de la 

conducta alimentaria, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del 

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5585 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes refierenque, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son 

entendidos como enfermedades de la salud mental, que tienen comportamientos 

patológicos por diversas causas relacionadas principalmente por la ingesta 

alimentaria y obsesión por un control de peso. Quiénes se ven principalmente 

afectados por esta situación son adolescentes y mujeres jóvenes. 

Además que los TCA más conocidos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, 

pero también existen otros, como el trastorno por atracón, la ortorexia (la obsesión 

por la comida sana) y la vigorexia (la obsesión por el ejercicio físico). La situación es 

alarmante pues cada año se registran 20 mil casos nuevos de estos padecimientos 

solo entre adolescentes; los trastornos alimentarios aumentaron 300 por ciento en 

México durante los últimos 20 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

posiciona a los TCA como enfermedades prioritarias para niños y adolescentes 

porque implican un riesgo a la salud muy importante. 

Precisan que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que 25 por ciento de 

mujeres encuestadas entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por 

miedo a engordar. Uno de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al 

ayuno como método contra la obesidad o sobrepeso. La mortalidad de algunos 

trastornos como la anorexia, es de hasta 18 por ciento. 
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Finalmente, los resolutivos que propone son los siguientes: 

11ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que incorpore 

un esquema integral de prevención, detección y atención de los Trastornos 

de la Conducta Alimentaria, ya que con ello se puede reducir el riesgo de 

que dichos padecimientos se conviertan en crónicos o deriven en la muerte 

de los pacientes." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

necesidad de que las instituciones de salud realicen acciones para prevenir 

los riesgos que afectan e impiden acceder de manera plena al derecho a la 

salud de la población . 

2. La dictaminadora destaca que Los Trastornos de Conducta Alimenticia son 

una alteración del comportamiento en relación con los alimentos en lo que 

respecta a su elección, ingesta, eliminación y sus conexiones con el peso y el 

cuerpo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica a la anorexia y a 

la bulimia como trastornos mentales y de comportamiento. 

3. La OMS señala que la anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la 

presencia de una pérdida deliberada de peso inducida o mantenida por el 

mismo enfermo, con las consecuencias negativas sobre la salud física y 

mental que son resultado de la desnutrición, misma que puede causar la 

muerta en las personas que la padecen, mientras que la bulimia nerviosa se 

caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos y por 

una preocupación casi obsesiva por el peso corporal, lo que lleva al enfermo 

a adoptar medidas compensatorias tales como el vómito autoinducido, el 

abuso de laxantes, diuréticos y enemas; o la práctica de ayunos prolongados 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE CONTINÚE Y 

FORTALEZCA CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y, EN 

SU CASO, ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA. 

o de ejercicio compulsivo para combatir así el temido aumento de peso 

como consecuencia de los denominados atracones. 

4. Actualmente no existe una causa única para la anorexia nerviosa, aunque las 

investigaciones han arrojado ciertas pistas en el campo médico y 

psicológico. Al igual que en la bulimia, las causas son múltiples y difíciles de 

valorar, individuales, familiares, sociales y culturales. Una de las 

características de esos padecimientos es el temor obsesivo a engordar y un 

peculiar trastorno del esquema corporal que les hace verse más gruesas de 

lo que están y la obsesión con la cultura de la delgadez es más fuerte entre 

las mujeres. Su proceso comienza cuando existe algún grado de 

insatisfacción con la apariencia del cuerpo, en este caso, la persona siempre 

se considerará con exceso de peso, aunque la realidad sea otra; así, 

comenzará a hacer dieta y, viendo que la imagen en el espejo no cambia, la 

dieta se intensificará hasta llegar a las prácticas bulímicas. 

S. Según algunos expertos en psiquiatría desear una imagen perfecta o casi 

perfecta no implica padecer una enfermedad mental, sin embargo, aumenta 

las posibilidades de que aparezca, y en la adolescencia es cuando este tipo 

de obsesión se puede convertir en una pesadilla, porque su personalidad 

aún no está configurada ni aceptada. 

6. En una encuesta realizada a 30 mil personas en Estados Unidos de América y 

publicada en Psichology Today, destaca que un 93% de las mujeres y un 82% 

de hombres están preocupados por su apariencia y trabajan para mejorarla. 

En países como España a los 15 años una de cada cuatro chicas hace 

régimen de dieta, sin que en casi ningún caso tengan problemas de 

sobrepeso; en Suecia y los Estados Unidos de América el 16% de mujeres 

menores de 16 años realzan algún tipo de dieta, detectando que algunos 

comenzaron desde los 9 años. 
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7. La OMS estima que, a nivel mundiat al menos 1% ciento de los adolescentes 

y adultos jóvenes sufre Anorexia, otro 4.1% de Bulimia y de S a 13% de este 

grupo poblacional presenta síndromes parciales de estos trastornos de 

conducta alimentaria. En nuestro país, según cifras del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, dos millones de personas padecen este tipo de trastornos, 

de las cuales aproximadamente el 90 por ciento son mujeres, donde la edad 

promedio en la que presentan síntomas es a los 17 años de edad, con un 

incremento anual de 20 mil nuevos casos de anorexia. 

8. Para la Fundación Ellen West, en México hay 6 millones de jóvenes que 

padecen algún trastorno de la conducta alimentaria y, aunque el mayor 

número de afectados siguen siendo mujeres, estas perturbaciones se han 

extendido entre la población masculina, pues de acuerdo con cifras 

proporcionadas por la fundación, actualmente 1S por ciento de los hombres 

son anoréxicos o bulímicos, mientras que hace diez años conformaban sólo 

S por ciento. 

9. Datos de la Encuesta Nacional de Salud (EnsanutL calcula que alrededor de 

8% de los habitantes del país padece algún trastorno de conducta 

alimentaria y que por cada hombre que sufre este tipo de trastorno, existen 

tres mujeres con este padecimiento. De acuerdo con la Ensanut, la mayor 

prevalencia de conducta alimentaria de riesgo se encontró en los jóvenes de 

1S y niñas de 13 años, además que este tipo representan la tercera 

enfermedad más frecuente entre las adolescentes después del asma y la 

obesidad. Precisa además que existen alrededor de 200 mil mujeres 

mexicanas que padecen anorexia, mientras que 10 por ciento de las 

personas con algún desorden alimentario son hombres. 

5 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE CONTINÚE Y 

FORTALEZCA CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y, EN 

SU CASO, ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA. 

10. Esas razones llevan a la dictaminadora a proponer un exhorto al Instituto 

Mexicano del Seguro Social para que continúe y fortalezca con las acciones 

de prevención, detección y, en su caso, atención de los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional ·y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que 

continúe y fortalezca con las acciones de prevención, detección y, en su caso, 

atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria . 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto del 2017. 
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