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DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO.  

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “DIABETES”. 

 

Con su permiso señor presidente, solicito excederme de los 5 minutos. Enseguida 

el diputado presidente agrego: ADELANTE DIPUTADA. En seguida continúo la 

diputada. Honorable asamblea, amigas y amigos de los medios de comunicación. 

Iniciare con una frase de Tomas Fuller que dice: la salud no se valora hasta que 

llega la enfermedad el pasado 14 de noviembre en el marco de la 

conmemoración del día mundial de la diabetes instituido en 1921, por la 

federación internacional de la diabetes ya la organización mundial de las salud, el 

gobierno de la república atraves de la secretaria de salud, emitió declaratoria de 

emergencia por diabetes y obesidad debido al grave problema de salud pública 

que representan estos padecimientos para México. Esta declaratoria resulta 

sumamente grave si consideramos que es la primera vez en nuestra historia 

nacional que se realiza una declaratoria de esta naturaleza por enfermedad no 

infecciosa la determinación fue tomada por el repunte tan elevado que ha 

presentado la diabetes que la padecen 10 millones de mexicanos de los cuales 

solo la cuarta parte tiene un control metabólico. La Organización Mundial de la 

Salud ha llamado a la diabetes como la epidemia del siglo XXI lo que indica que 

su incidencia está aumentando en todo el mundo por factores relacionados a la 

obesidad, el sedentarismo y la inactividad física. Es indudable que para Chiapas 

la diabetes también representa un problema importante de salud pública, ante ello 

considero importante que el gobierno del estado a través del sector responsable 

replique la estrategia del gobierno de la república. En el marco de su competencia 

para prevenir y combatir esta enfermedad crónica degenerativa cuyas 

estadísticas la colocan como una de las principales causas de muerte prematura 

en México.  Se requiere de una ley que de un atención integral a la diabetes a 

través de un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional impulsando una 

educación preventiva desde el seno familiar orientadas por las instituciones, los 



medios de comunicación, las organizaciones y las empresas. Para lograr cambios 

de hábitos y una alimentación equilibrada para evitar los riesgos de sobrepeso y 

la obesidad que ayuden a prevenir y retardar la aparición de la diabetes. La 

estrategia local debe sustentarse entre otras acciones en mejorar los programas 

escolares de alimentación, programas específicos de educación físicas en las 

escuelas, promoción para fomentar la actividad física en el lugar de trabajo 

programas en la formación de una cultura de conocimiento de la enfermedad en 

las instituciones y centros escolares, facilitar un diagnóstico oportuno y 

capacitación a todas las personas en riesgos de contraerla o que ya la padece 

para una mejor calidad de vida. Para el Poder Legislativo una nueva Ley en la 

materia es un buen inicio. Así como para el gobierno del estado la 

implementación de una estrategia emergente para generar un diagnóstico de la 

realidad chiapaneca frente a esta enfermedad degenerativa. La comisión de 

seguridad social que presido reitera su compromiso con la salud de los 

chiapanecos por lo que habremos de convocar a sesión extraordinaria con 

carácter de urgente para iniciar los trabajos inherentes a la construcción del 

marco normativo correspondiente que se enfoque a la atención, prevención y 

tratamiento en el combate al sobrepeso la obesidad y la diabetes. A esta mesa de 

trabajo están todos invitados. Estimados diputados y diputadas hace algunos 

años escuchábamos que al amigo de un amigo le habían amputado a una pierna 

también escuchábamos que a una conocida la habían operado de cataratas por 

diabetes ahora estas personas no están tan lejos ahora ya están en nuestra 

familia y eso nos habla de la gravedad del problema. La diabetes es una 

enfermedad silenciosa que se presenta en síntomas alarmantes pero de repente 

ya la tenemos primero se atiende utilizando metformina avanza la enfermedad 

después necesitamos inyecciones de insulina más adelante los riñones dejan de 

trabajar y necesitamos dializarnos tres o cuatro veces a la semana el costo de 

una caja para diálisis es de 400 a 500 pesos y cada día se requiere de dos a tres 

cajas la enfermedad sigue avanzando y ahora necesitamos hemodiálisis cada 

sesión de hemodiálisis cuesta 1250, y de igual forma no es suficiente una a la 

semana se requieren de dos a tres y si viven en lugar apartado lejos del centro 

pues difícilmente podrán acceder a este beneficio después ya viene los más 

terrible que ya necesitamos un riñón, en ocasiones atraves de un familiar 

podemos contar con este riñón pero la mayoría de las veces ese riñón no llega. 



La diabetes es una enfermedad muy costosa  y que daña a toda la familia. Los 

invito a que rompamos el silencio de la enfermedad silenciosa que se entere que 

traten de compartir la información que ustedes tengan a la mano con familiares y 

con amigos que hagamos un cambio en el hábito de alimentación y también en 

nuestra actividad física para hacer frente a la diabetes no solo se necesitan 

medicinas y hospitales se requiere un cambio de actitud de la ciudadanía y en 

Chiapas podemos hacerlo. Muchas gracias por su atención es cuanto diputado 

vicepresidente.  

 

 


