
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL 

DIPUTADO JORGE ALCIBIADES GARCÍA LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

El suscrito, diputado Jorge Alcibiades García Lara , integrante del Grupo Parlamentario de 

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

dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona un Capítulo V al Título Séptimo de la Ley General de Salud, al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

Para Movimiento Ciudadano el tema de la salud es prioritario dentro de nuestra agenda nacional, 

por lo que, atentos siempre a las disposiciones que en la materia hacen los organismos 

internacionales especializados y reconocidos por los países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas, como lo es la Organización Mundial de la Salud (OMS), buscamos integrar sus 

determinaciones en el orden jurídico nacional y estatal. 

En México, el Congreso de Baja California analiza ya una iniciativa de reformas legales promovida 

por nuestra representación legislativa, a fin de incorporar la adicción a los videojuegos como un 

problema de salud mental, tal como lo ha reconocido la OMS. 

En efecto, la OMS confirmó, en junio de este año, la adicción a los videojuegos como un problema 

de salud mental, ello ante el incesante crecimiento de la industria de los videojuegos a escala global 

y ante un panorama que afecta las relaciones sociales, por ello fue incluida en su Undécima 

Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD11). 

El ICD es un estándar para el diagnóstico, se utiliza para definir el universo de enfermedades, 

lesiones o trastornos, siendo utilizando tanto por investigadores, médicos o las compañías 

aseguradoras que pagan reembolsos.1 

La OMS habla de “un descontrol desmedido sobre los videojuegos”, o lo que es lo mismo, una 

incapacidad absoluta para controlar la frecuencia, intensidad, duración e impacto en los hábitos 

personales en la dedicación a los videojuegos.2 

La inclusión de esta nueva enfermedad en el ICD-11 tiene más trascendencia de la que inicialmente 

podríamos pensar, ya que ahora un médico puede emitir este diagnóstico si se pasa por la consulta, 

con las consecuencias que ello conlleva.3 

También se contempla como enfermos a aquellos que dan prioridad a los juegos “frente a otras 

actividades e intereses de la vida” y siguen invirtiendo tiempo en las consolas “pese a las 

consecuencias negativas” que no tardan en llegar. Esta adicción lleva a los afectados, según explica 

la OMS, a ver sus “relaciones sociales y familiares afectadas”, pero también sus consecuencias 

llegan al ámbito laboral y de los estudios. 

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que el uso 

de nuevas tecnologías ha modificado las capacidades y conductas de los niños, pues aunque tienen 



más habilidad mental limitan su desarrollo motriz, lo que provoca déficit de atención, depresión y 

enfermedades que antes eran exclusivas de adultos. 

La UNAM revela que la población de 0 a 14 años de edad en México es de 31.3 millones y que el 

país es el principal consumidor de videojuegos de América Latina con más de 3 millones de 

videoconsolas vendidas al año. Información de 2002 de la Secretaría de Salud indicaba que el 16 

por ciento de los mexicanos de entre 3 y 12 años presentaron problemas de salud mental como la 

inquietud, irritabilidad, nerviosismo, déficit de atención, desobediencia, explosividad y conducta 

dependiente.4 

En México, la adicción a videojuegos es una realidad. De acuerdo con información del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, un millón de usuarios de videojuegos y computadoras presenta daños 

cerebrales y de articulaciones de mano, provocados por el uso de palancas, controles y mouses. 

México es uno de los mayores consumidores de videojuegos; según estadísticas de la UNAM, por 

cada familia si son cinco niños, cuatro son adictos a los videojuegos. 

Este problema invariablemente viene asociado al uso excesivo del internet y de los teléfonos 

celulares. En ambos casos, son el medio para acceder a los videojuegos, pero también para el uso de 

las redes sociales y de diferentes plataformas digitales, lo cual genera, igual que sucede con los 

videojuegos, una adicción. 

El excesivo uso por parte, principalmente, de las nuevas generaciones, lo ha convertido en un 

problema de adicción, y la recurrencia aumenta considerablemente si se toma en cuenta que los 

teléfonos celulares, los llamados smartphones , son también herramientas con la que los usuarios 

tienen acceso constante y continuo a videojuegos. Entre los problemas que podría ocasionar la 

exposición continua a los videojuegos son los relacionados con la vista o la falta de actividad física. 

El hábito de consumo de la industria que genera miles de millones de dólares en el ámbito 

internacional podría, además, reportar un incremento de trastornos en miles de personas, sobre todo 

jóvenes, que dedican una cantidad considerable de horas diarias a jugar en consolas, computadoras 

y smartphones . 

La Asociación Mexicana de Internet presenta datos reveladores: 

-México alcanza un 67 por ciento de penetración entre la población de personas de seis años en 

adelante, con 79.1 millones de usuarios conectados. 

-Destacable que año con año, crezca el número de internautas de los segmentos de edad de 45 

años en adelante. 

-El 64 por ciento de los internautas en México percibe que se encuentra conectado en internet las 

24 horas. 

-El internauta mexicano pasa conectado a internet diariamente en promedio, 8 horas con 12 

minutos, 11 minutos más que 2017. 

-El internauta mexicano sigue conectándose en el hogar y en cualquier lugar mediante algún 

dispositivo móvil. 



-Más internautas se conectan en lugares públicos, tendencia en el país con más puntos de acceso 

públicos. 

-Decrece significativamente el uso de PC de escritorio, 17 por ciento menos que en 2017. 

-Internet cada año, con mayor presencia en la vida del usuario, prácticamente todas las 

actividades evaluadas, mostraron crecimientos relevantes. 

-Los usuarios pasan el 40 por ciento de su tiempo conectado en internet en alguna red social. 

-Smartphone es el principal dispositivo para acceder a alguna red social, 7 de cada 10 internautas 

utilizan estos dispositivos.5 

Es incuestionable la importancia y la trascendencia que para cualquier sociedad representa contar 

con acceso a las nuevas tecnologías, tales como el internet o los modernos teléfonos celulares, y las 

opciones que nos brindan, entre otras, el acceso a los videojuegos. 

Debe desatacarse que, como lo indica la OMS, el uso desmedido y descontrolado de los 

videojuegos se considera una adicción, también debe reconocerse que los esfuerzos importantes que 

se hacen en beneficio de la salud y de la sociedad utilizándolos en forma moderada y con un 

enfoque y un propósito determinados. 

En la jornada “Videojuegos, investigación y producción”, realizada en la Unidad Cuajimalpa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Neira Tovar afirmó que los videojuegos serios 

pueden contribuir a prevenir síntomas de la diabetes mellitus tipo 2 en las articulaciones, así como 

padecimientos provocados por un accidente o la vejez. 

Además son una herramienta en algunos tratamientos médicos, ya que pueden ser usados en 

cualquier espacio físico para hacer ejercicio y ayudan a reaccionar ante una situación de temor y 

ansiedad, lo que demuestra que son provechosos en los trabajos de rehabilitación. 

Asimismo, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

elaboran un videojuego de la cultura kumiai, el cual pretenden sea una herramienta para la 

promoción de esta población asentada en Baja California. Los investigadores de la Escuela de 

Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (Ecitec) de la UABC, encontraron en Jatñil, líder kumiai 

perteneciente al linaje Mishkwish, a la figura para el desarrollo del videojuego. 

El juego de video explora los ritos del bautismo de los niños kumiai, cómo era su vida en 

comunidad, educación, cacería, pesca, recolección, la forma en que se daban las migraciones, pues 

se trataba de grupos seminómadas, dijo el coordinador del proyecto, Ervey Leonel Hernández 

Torres.6 

En este sentido, queda claro que existen opciones reales para darle a estas nuevas tecnologías un 

uso que vaya más allá de una experiencia lúdica; las investigaciones y la experiencia apenas 

esbozadas en este texto, solo son una pequeña muestra del potencial que los videojuegos, el internet 

y los teléfonos celulares tienen para beneficiar a la gente. Lamentablemente, la realidad es que se 

está teniendo un uso descontrolado de estos dispositivos que ya la propia OMS se ha pronunciado al 

respecto. 



La presente iniciativa tiene el propósito de que el marco legal que regula el tema de la salud y de las 

adicciones incorpore el planteamiento que ha hecho la OMS, y se reconozca en la Ley General de 

Salud como una adicción el uso excesivo, descontrolado y dependiente de videojuegos, internet y 

teléfonos celulares. 

Para ello, se proponen modificaciones a este ordenamiento legal adicionando al Título Séptimo, 

Promoción de la Salud, un Capítulo V, De las Adicciones a los Videojuegos, al Internet y a los 

Teléfonos Celulares, con dos artículos, 193 Ter y 193 Quáter, esto con la finalidad de no alterar la 

numeración del articulado de esta Ley. 

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud 

Artículo Primero. Se adiciona un Capítulo V al Título Séptimo de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue 

Capítulo V  

De las Adicciones a los Videojuegos, al Internet y a los Teléfonos Celulares 

Artículo 193 Ter. La Secretaría de Salud reconoce como adicciones aquellos comportamientos 

compulsivos que, aun sin haber consumo de sustancias químicas o drogas, interfieren 

gravemente en la conducta de las personas y generan una situación de dependencia en el uso 

de videojuegos, internet y teléfonos celulares. 

Artículo 193 Quáter. La Secretaría de Salud, sin detrimento de la observancia de las normas 

que resulten aplicables y atendiendo a la disponibilidad presupuestal, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, realizará las siguientes acciones: 

I. Establecer los criterios médicos para el diagnóstico de la adicción a los videojuegos, al 

internet y a los teléfonos celulares. 

II. Brindar la atención y/o canalizar a establecimientos especializados en adicciones a 

quienes se les haya diagnosticado adicción a los videojuegos, al internet y a los teléfonos 

celulares. 

III. Realizar campañas permanentes de información y difusión de medidas encaminadas a 

prevenir y atender las adicciones a los videojuegos, al internet y a los teléfonos celulares. 

IV. Diseñar y promover, de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, un 

programa especial, dirigido a personal docente y estudiantes de educación básica, para 

informar sobre la prevención de las adicciones a los videojuegos, al internet y a los teléfonos 

celulares. 

V. Organizar en coordinación con los grupos y organismos de la sociedad civil interesados, 

actividades específicas para prevenir y, en su caso, atender las adicciones a los videojuegos, 

al internet y a los teléfonos celulares. 

VI. Las demás acciones, políticas y estrategias que determinen las autoridades competentes. 



Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Las acciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 

cubrirán con los recursos financieros, humanos y materiales, con los que actualmente cuente la 

Secretaría de Salud. 
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Diputado Jorge Alcibiades García Lara (rúbrica) 

 


