
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERALES DE SALUD; Y 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE APOYO PSICOLÓGICO 

PARA ATENDER LA OBESIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Quien suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, 

fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en materia de apoyo psicológico para atender la obesidad en general y la obesidad  

infantil en particular, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

Entre los problemas más importantes que enfrenta nuestro país está la obesidad y el sobre peso. 

Ambas condiciones impactan en el mediano y corto plazo dentro de las capacidades técnicas, 

humanas y presupuestales del Sistema Nacional de Salud, no sólo en el hecho de que una parte 

importante de nuestra población padece sobrepeso o aluno de los niveles de la obesidad lo que les 

expone a una gran cantidad de riesgos en el corto plazo como aquellos implícitos a sobrevivir un 

accidente o alguna cirugía o alguna falla orgánica derivada de su condición relacionada con algún 

esfuerzo extraordinario, sino también en el mediano y largo plazo en el que de no revertir las 

condiciones mencionadas construyen las proyecciones sobre el costo personal, familiar y social de 

enfermedades cardiovasculares, problemas renales y padecimientos vinculados a esas condiciones 

como la diabetes o el cáncer. 

En este contexto y considerando los datos de la Encuesta Nacional de Salud Pública 2018, podemos 

presumir que los esfuerzos realizados para disminuir los padecimientos relacionados con el sobrepeso 

y la obesidad, como el etiquetado, los impuestos a alimentos con alto contenido calórico, la difusión 

y los programas de salud aun han sido insuficientes. 

Así, aunque desde principios de la década de 2000 se ubicó este problema entre nuestras prioridades 

en materia de salud, no se ha podido detener la alza en el aumento de casos de enfermedades 

relacionadas con obesidad y sobrepeso como la diabetes que entre 2012 y 2018 aumentó de 6.4 a 8.6 

millones de personas; los casos de hipertensión que subieron de 9.3 a 15.2 millones en el mismo 

periodo, o los casos de niveles altos de colesterol y triglicéridos cuyo aumento fue del 13 por ciento 

al 19% de la población entre 2012 y 2018.1 

Aunado a todo lo anterior, actualmente en nuestro país se siguen registrando cifras alarmantes en 

población menor de cuatro años con sobrepeso (8.2 por ciento); en población entre 5 y 11 años con 

obesidad o sobrepeso la cifra es de 35.6 por ciento, es decir, 1 de cada 10 menores de edad padecen 

obesidad o sobrepeso, y en la población entre 12 y 19 años el porcentaje subió de 34.9 por ciento en 

2012 a 38.6 por ciento en 2018. En este último sector, el espectro de obesidad, creció del 13.3 por 

ciento en 2012 al 14.6 por ciento en 2018. 

En cuanto a la población mayor de 20 años la información continúa siendo alarmante al subir del 73 

por ciento de la población femenina con obesidad o sobrepeso en 2012 al 76.8 por ciento en 2018 y 

del 69.4 por ciento de la población masculina con obesidad o sobrepeso en 2012 al 73 por ciento en 



2018.2 En estas mediciones también subió la obesidad de 37.5 en mujeres durante 2012 a 40.2 por 

ciento en hombres durante 2018 y de 26.8 por ciento de hombres en 2012 a 30.5 por ciento en 2018. 

Ante esta incontenible tendencia, los esfuerzos legislativos y gubernamentales han continuado y se 

han impulsado, por ejemplo, nuevos etiquetados y programas. Sin embargo, uno de los aspectos que 

se han dejado de lado pero que han surgido en los debates del etiquetado se encuentra en las 

condiciones psicológicas de las personas. Ello, resalta cuando se considera que si bien el sobrepeso 

podría atribuirse a condiciones externas, además de cuestiones psico-emocionales, la obesidad es un 

padecimiento de alto riesgo que necesariamente requiere problemas de fondo que trascienden la 

disponibilidad de alimentos nutritivos o la falta de ejercicio. 

Al respecto, especialistas como Keytel García Rodríguez, 3 especialista cubana, han señalado lo 

siguiente: 

“En la población infantil, la obesidad constituye la enfermedad nutricional más trascendental y su 

importancia durante la niñez y adolescencia está fundamentada en su compromiso biopsicosocial. 

En su génesis intervienen factores genéticos, culturales, psicológicos y sociales, de tal forma que 

los factores genéticos y biológicos en general, no pueden por sí solos explicar la explosión de 

obesidad infantil que existe en el mundo. Ha pasado a ser una enfermedad compleja, multicausal 

y difícil de tratar. 

Tradicionalmente, los pilares básicos del tratamiento de la obesidad son la dieta y el ejercicio físico, 

basados en que los factores que causan la misma son la ingesta excesiva de calorías y los patrones 

de vida sedentaria. Desde nuestro punto de vista, este es un enfoque excesivamente reduccionista, 

ya que en la obesidad hay que considerar otras variables que influyen tanto en el inicio como en 

su mantenimiento y cronicidad. No se trata de negar la evidencia de la necesidad de aumentar el 

ejercicio físico y disminuir la ingesta si se pretende perder peso, pero para que la reducción de este 

se mantenga en el tiempo es necesario prestar atención a otros aspectos como son los psicológicos 

y socio-familiares”. 

También la Clínica Mayo ha abordado el tema, señala que en el tratamiento de la obesidad se observen 

mecanismos para modificación del comportamiento como el asesoramiento psicológico o los grupos 

de apoyo:4 

“La modificación del comportamiento, a veces llamada “terapia conductual”, puede abarcar: 

Asesoramiento psicológico. Hablar con un profesional de la salud mental puede ayudarte a 

abordar los problemas emocionales y de comportamiento relacionados con la alimentación. La 

terapia puede ayudarte a comprender por qué comes de más y a aprender formas saludables de 

enfrentar la ansiedad. Además, puedes aprender a supervisar tu dieta y actividad física, a 

comprender los desencadenantes que te llevan a comer y a afrontar los antojos. El asesoramiento 

puede ser individual o grupal. Los programas más intensivos (que tienen de 12 a 26 sesiones al 

año) pueden ser más útiles para alcanzar tus metas de pérdida de peso. 

Grupos de apoyo. Encontrarás camaradería y comprensión en los grupos de apoyo donde otras 

personas comparten dificultades similares con la obesidad. Consulta a tu médico, hospitales locales 

o programas comerciales para la pérdida de peso sobre los grupos de apoyo de tu área”.  

En el mismo sentido, en Chile se ha estudiado la importancia de la atención psicológica como uno de 

los factores fundamentales para abordar el tema de la obesidad en la población:5 



“Factores psicosociales. Es importante evaluar el nivel educacional, situación laboral, entorno 

familiar y social, motivaciones para el tratamiento, antecedentes de trastornos emocionales y 

patología siquiátrica, incluyendo trastornos de la conducta alimentaria. Se sugiere incorporar 

evaluación psicológica o psiquiátrica en casos específicos y en todo paciente previo a una cirugía 

bariátrica. Cabe destacar la gran prevalencia de trastornos depresivos que están  presentes en 

aquellos pacientes que consultan por obesidad, llegando a comprometer cerca de 60 por ciento de 

los casos, lo que adquiere mucha relevancia en la medida que la enfermedad depresiva representa 

por sí sola un riesgo cardiovascular significativo”. 

Consecuentemente junto a estas perspectivas de carácter científico, en México se han desarrollado 

propuestas que al señalar la característica de la obesidad como un fenómeno “multifactorial y 

multicausal, que lo afectan acciones de la comunidad, familiares e individuales... motivo por el cual 

es necesario atacar el problema de raíz”6 considerando también factores psicológicos. Asimismo, en 

el marco del debate sobre el etiquetado y las advertencias nutricionales sobre el contenido calórico 

de los alimentos diversas voces han argumentado que más que etiquetados deben las políticas públicas 

deben impulsarse hacia la ampliación de la atención en aspectos psicológicos, entre ellas, Claudia 

Unikel Santoncini y Martha Kaufer-Horwitz, han señalado lo siguiente:7 

“La obesidad es un problema de salud pública de origen multifactorial que incluye elementos 

biológicos, sociales y de la conducta. La comprensión del papel de los determinantes psicológicos 

en la transición del sobrepeso a un peso más saludable es importante para hacer intervenciones 

tempranas antes de que la obesidad se arraigue”. 

En consecuencia esta iniciativa pretende promover una reforma en la Ley General de Salud y en la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fomente, promueva y permita 

generar fortalezas institucionales en los tres niveles de gobierno para brindar apoyo psicológico a 

personas adultas con obesidad en general y menores con algún grado de obesidad en particular.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de apoyo psicológico para 

atender la obesidad en general y la obesidad infantil en particular 

Artículo Primero. Se reforman las fracciones III y III Bis y se adiciona una fracción III Ter en 

el artículo 64 y se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud para quedar 

como sigue: 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I. y II Bis. .... 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos 

y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años ; 

III Bis. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, 

durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años ; 



III Ter. Acciones de diagnóstico y atención para controlar la obesidad y el sobrepeso en 

menores de 5 años, y 

IV. ... 

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación 

diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos, personas con algún grado de obesidad y personas 

que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

II. .... 

III. .... 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V del artículo 1; se adiciona un párrafo al artículo 44 

y se adicionan las fracciones III y VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio 

nacional, y tiene por objeto: 

I. a IV. .... 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las 

acciones tendentes a garantizar la protección física, psíquica, social y económica, así como el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

Artículo 44. .... 

En coadyubancia para el cumplimiento de las disposiciones de este artículo, las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México 

integrarán esquemas de coordinación para proporcionar apoyo psicológico a niñas y niños en 

situación de vulnerabilidad, con discapacidad o con condición de obesidad, así como orientación 

nutricional a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.  

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 

así como a recibir la prestación de servicios de atención médica y psicológica gratuita y de calidad 

de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I. ... 

II. ... 



III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la 

salud, física y psicológica, y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 

saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

IV. a VII. .... 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como ot ros trastornos 

de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de 

agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención , información y 

apoyo psicológico sobre estos temas; 

IX. a XVIII. .... 

.... 

.... 

.... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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