






L
a ateroesclerosis es una
enfermedad que afecta los vasos
sanguíneos, especialmente las
arterias, tiene una evolución
crónica y dinámica y está causada

por muchos factores que alteran en especial
tres funciones importantes del cuerpo: la del
endotelio, que es la membrana que recubre
por dentro a las arterias, la respuesta
inflamatoria y la formación de coágulos por la
sangre.

Dentro de los factores de riesgo que
promueven la aparición de la enfermedad se

encuentran los no modificables (edad, género
y herencia) y los modificables (sedentarismo,
tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes,
obesidad, síndrome metabólico, colesterol
elevado, entre otros).

La ateroesclerosis se caracteriza por la
presencia de placas, principalmente de grasa,
que se depositan por dentro de las arterias y
causan obstrucción progresiva. Esta
obstrucción puede ser crónica y prolongada
produciendo la disminución progresiva del
flujo sanguíneo a diferentes órganos como el
corazón, el cerebro, el intestino, los riñones,

etc. Esta falta de riego sanguíneo adecuado
produce angina de pecho en el corazón,
alteraciones cerebrales con microinfartos o
insuficiencia renal; sin embargo, si la placa de
grasa se fractura, se puede producir una
obstrucción aguda por un coágulo provocando
así un infarto del miocardio, un infarto
cerebral o una trombosis mesentérica,
dependiendo del órgano afectado. Los
órganos que más frecuentemente son
afectados por la ateroesclerosis son
primeramente el corazón, mediante la
obstrucción de las arterias coronarias y
seguidamente el cerebro, al afectarse las
arterias carótidas. De hecho, el infarto agudo
del miocardio es hoy en día la principal causa
de muerte en nuestro país y en el mundo.

¿Qué podemos hacer para evitar que esta
enfermedad aparezca o progrese?

La ateroesclerosis se va desarrollando
desde la niñez, por lo que la mejor manera de
incidir en su evolución es promover una
educación en salud desde etapas tempranas de
la vida, enseñando a nuestros niños a comer
sanamente, tener actividad física rutinaria y
evitar la obesidad. Desafortunadamente,
tenemos el primer lugar mundial en obesidad
infantil y esto seguramente nos traerá en el
futuro una carga importante de pacientes
adultos con esta enfermedad.

Es obvio que los factores de riesgo como la
edad, género y herencia familiar no podemos
cambiarlos, pero existen otros que sí
podemos modificar. Realizar una actividad
física rutinaria (de preferencia aeróbica), evitar
el tabaquismo, evitar la obesidad,
especialmente la grasa abdominal,
manteniendo un perímetro de la cintura
menor de 94 cm en el hombre y de 80 cm en
la mujer; si se es hipertenso hay que controlar
las cifras de presión manteniéndolas por
debajo de 130/90; si se es diabético
controlarse con medicamentos para mantener
una glucosa en sangre menor de 110 mg/dL y
hemoglobina glicosilada menor de 7 u; si se
tiene colesterol elevado, especialmente el
colesterol LDL que coloquialmente es el
colesterol malo, mantenerlo por debajo de
100 mg/dL.

Lo más importante es que si se tienen dos
o más de los factores de riesgo mencionados,
acuda a su centro de salud para recibir
orientación profesional.

POR ESTO!
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Ateroesclerosis, causas, síntomas y
recomendaciones

Carlos Zabal Cerdeira
Director Médico del Instituto Nacional de

Cardiología “Ignacio Chávez”

La ateroesclerosis se caracteriza por la presencia de
placas, principalmente de grasa, que se depositan por

dentro de las arterias y causan 
obstrucción progresiva  
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Caries dentales y pérdida de los dientes

L
a caries dental es la
enfermedad bucal
más frecuente en el
mundo y la más
fácil de prevenir, a

pesar de ello, es considerada un
problema de salud pública a
nivel global.

La caries dental es la
destrucción de los tejidos de los
dientes causada por la presencia
de ácidos producidos por las
bacterias de la placa depositada
en las superficies dentales. Este
deterioro de los dientes está
muy influenciado por el estilo de
vida. La herencia también juega
un papel importante en la
susceptibilidad de los dientes a
las caries.

La caries suele ser más
común en niños, aun así, los
adultos también corren riesgo
de padecerla. Los adultos corren
especial riesgo de padecer caries
si sufren de sequedad bucal, que
es un trastorno provocado por
falta de saliva debido a algunas
enfermedades, el uso de algunos
medicamentos, y a tratamientos
de radioterapia y quimioterapia. 

Si no se tratan, las caries pueden
extenderse y afectar capas más profundas de
los dientes. 

Los signos y síntomas de las caries varían,
según el tamaño y la ubicación. Cuando se
comienza a formar una caries, es posible que
no tengas ningún síntoma; a medida que la
caries aumenta de tamaño, esta puede
provocar signos y síntomas, como dolor
dental, dolor repentino o dolor que se
produce sin causa aparente, sensibilidad en los
dientes, dolor leve a agudo cuando comes o
bebes algo dulce, caliente o frío, cavidades
visibles en los dientes, manchas de color
marrón, negro o blanco en cualquier superficie
de un diente y dolor al masticar.

La buena higiene bucal puede ayudarte a
prevenir las caries dentales. Algunas

estrategias de prevención son: cepillar los
dientes con dentífrico con flúor después de
comer o beber y uso de hilo dental una vez al
día antes del cepil lado, consulta con tu
dentista cada seis meses, uso de selladores
dentales, consumir alimentos saludables para
los dientes y considerar tratamientos con
flúor.

Complicaciones sistémicas de la
caries dental

El 30-40% de las endocarditis bacterianas
son causadas por la diseminación sistémica de
bacterias de la cavidad oral, la cual se debe a
diversas especies de estreptococos u otras
bacterias como estafilococos procedentes de
la cavidad oral que se diseminan hasta el

corazón, dando lugar a endocarditis. 
La angina de Ludwig es una infección grave

y de rápido progreso causada por abscesos
dentales, que se extiende por el piso de boca
y afecta simultáneamente los espacios
submaxilar, sublingual y submentoniano. 

Conclusiones
Las enfermedades bucales causan pérdida

de muchas horas de trabajo; la caries causa
dolor e interfiere con las actividades cotidianas
afectando la calidad de vida de las personas y
pueden causar hasta la muerte. 

Contrario a lo que se cree comúnmente, la
pérdida de los dientes es principalmente
debido a enfermedades orales evitables y no el
resultado del proceso de envejecimiento. 

Claudia Bravo Flores
Coordinadora de Investigación del

Servicio de Estomatología del Hospital
General de México

Si no se tratan, las caries pueden extenderse y afectar
capas más profundas de los dientes. 
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L
a Secretaría de Salud del estado
de Campeche se sumó a la
Estrategia Nacional para una
Alimentación Saludable con el
programa “Te Presto una Bici”,

alternativa para promover la actividad física en
la población campechana, así como para
controlar sus niveles de obesidad,
hipertensión o incluso, simplemente para
cuidar su salud de manera fácil y divertida.

El programa consiste en prestar una
bicicleta de forma gratuita por hora y media
para uso exclusivo en la ciclovía del malecón
de esta ciudad. 

La idea surgió en el 2015; en un principio
se pensó usar este vehículo como medio de
transporte para diligencias del personal de la

Secretaría de Salud del estado, dentro del
centro histórico de la ciudad. En 2016 se
alineó con la Estrategia Nacional para una
Alimentación Saludable adquiriendo las
primeras unidades disponibles para la
población en general, actualmente cuentan
con un total de 87 bicicletas.

Con esta estrategia se puede disfrutar de la
ciudad y fomentar el uso de la bicicleta como
un medio de transporte. “Te Presto una Bici”
ha tenido muy buena aceptación por los
habitantes y los turistas que llegan a esta
ciudad. Al día se prestan en promedio 45 bicis
a personas de todas las edades y familias,
quienes se han sumado a la iniciativa.

La temporada vacacional de Semana Santa
y verano son las más altas, períodos en el que
incrementa hasta en 80 al día el número de
bicis prestadas.

El servicio está disponible los 365 días del
año, de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas,
y festivos de 08:00 a 20:00 horas. Se presta
una bicicleta por cada identificación oficial que
se presente como la del Instituto Nacional
Electoral (INE), credencial de la escuela
vigente o cualquier otra, y usuarios
extranjeros deben presentar el pasaporte.

La responsable estatal del programa de
Alimentación y Actividad Física, Darinca
Marcella Hernández González, precisó que
este programa gratuito contribuye a la
prevención de enfermedades crónicas
degenerativas; en 2017 benefició a siete mil
844 personas, en 2018 a nueve mil 639 y hasta
octubre del 2019 se lleva un récord de siete
mil 80. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP), en México siete de cada
diez adultos tienen problemas de sobrepeso y
obesidad, condición que está asociada con
enfermedades como el cáncer, hipertensión,
diabetes, discapacidad, mortalidad temprana y
reducción en la calidad de vida.

El INSP refiere que los malos hábitos
alimenticios de la población mexicana
contribuyen a este problema de salud pública,
como la ingesta excesiva de alimentos no
saludables o el de bebidas azucaradas para

rehidratarse en lugar de tomar agua
simple.

Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), las enfermedades no
transmisibles (ENT) o crónicas, son
afecciones de larga duración, con una
progresión generalmente lenta. Entre
ellas destacan los infartos al miocardio
o accidentes cerebrovasculares, el
cáncer, las enfermedades respiratorias
crónicas como la neumopatía
obstructiva crónica, asma y diabetes.

Las enfermedades no transmisibles
afectan a todos los grupos de edad y
en todas las regiones del mundo.
Estos padecimientos suelen asociarse
con las poblaciones de edades más
avanzadas; sin embargo, los datos
muestran que 15 millones muertes
atribuidas a las ENT se producen
entre los 30 y 69 años de edad.

Niños, adultos y ancianos son los
grupos con más riesgo de
enfermedades no transmisibles
debidas a las dietas poco sanas,
inactividad física, exposición al humo
del tabaco y uso nocivo del alcohol.

POR ESTO!
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UCSCampeche

Te presto una bici en Campeche
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP), en México siete de cada diez adultos tienen

problemas de sobrepeso y obesidad, condición que
está asociada a enfermedades como el cáncer,
hipertensión, diabetes, discapacidad, mortalidad

temprana y reducción en la calidad de vida

Fuentes:
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/comunicacion-social/3473-te-presto-una-bici-para-el-combate-a-la-obesidad-el-sobrepeso-y-la-diabetes-ssa
https://www.gob.mx/salud/prensa/052-reestructuran-la-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-control-de-sobrepeso-obesidad-y-la-diabetes
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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L
a EPOC es una enfermedad
crónica inflamatoria irreversible,
prevenible y tratable de los
bronquios y pulmones en
respuesta a la exposición

prolongada y repetida a sustancias irritantes y
partículas nocivas contenidas en el humo del
cigarro y de la leña (biomasa) o a gases, humos
o polvos de origen laboral. Tiene dos
componentes: la bronquitis crónica y el
enfisema.

Se acompaña también de una respuesta
inflamatoria generalizada del cuerpo que
conlleva a la presencia de comorbilidades
(cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer
pulmonar, osteoporosis, hipercolesterolemia,
diabetes mell itus, desgaste muscular,
desnutrición, depresión, etc.).

Su diagnóstico se basa en el antecedente de
exposición al factor de riesgo, haya o no haya
síntomas, y demostrando obstrucción crónica
en la espirometría con broncodilatador. 

Los síntomas característicos son la tos, la
expectoración, falta de aire (síntoma cardinal),
y silbidos en el pecho, los cuales cada vez son
más persistentes e intensos afectando la
calidad de vida. 

También se caracteriza por eventos agudos
de incremento sostenido de los síntomas que
ameritan un cambio en el tratamiento médico
denominados exacerbaciones agudas, que
dañan más la función pulmonar, la calidad de
vida y la sobrevida. Existe un subdiagnóstico
por pobre acceso a la realización de la
espirometría.

Ocurre en el 7.8% de la población general
mayor de 40 años y en el 20.6% de la
población que acude a consulta externa
ambulatoria. 

El 90% de los pacientes con EPOC tiene
una edad de 65 años o más y causa más de 23
mil muertes al año. La EPOC siempre ha
estado dentro de las diez principales causas de
muerte en México desde 1999, y en 2016
ocupó la octava causa. 

La tasa de mortalidad en nuestro país es de
22 casos por 100 mil habitantes, los estados
con mayor tasa son Durango, Zacatecas, San
Luis Potosí y Jalisco, y las entidades con mayor

consumo de biomasa corresponden al sureste.
La EPOC se trata con broncodilatadores y

anti-inflamatorios inhalados; existe un
subtratamiento por el bajo diagnóstico y por
pobre disponibil idad a la medicación en
muchas partes, además de estrategias no
farmacológicas como educación, rehabilitación
pulmonar, uso adecuado de los inhaladores,
interrupción del factor de riesgo, evitar las
recaídas y hospitalizaciones, aplicación de las
vacunas contra influenza y neumonía.

El objetivo es detectarla en forma
temprana para preservar la función pulmonar,
instalar el tratamiento óptimo por tiempo

indefinido y en fases avanzadas se evalúa la
necesidad de oxigenoterapia, la cual es la única
intervención médica que aumenta la sobrevida
junto con el dejar de fumar.

Es una enfermedad con impacto
económico por altos costos en gastos directos
e indirectos no solo para el individuo, sino
para la familia y el Estado. 

El costo directo anual en el IMSS en EPOC
moderado a grave está entre 20 mil a 40 mil
pesos mexicanos y en el INER (Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias) se
estima entre mil a dos mil 250 dólares de
acuerdo con la gravedad de la enfermedad.
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Rafael de Jesús Hernández Zenteno
Jefe del Servicio Clínico de EPOC en el

Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER)

Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica: prevenible y tratable 

Ocurre en el 7.8% de la población general mayor de
40 años y en el 20.6% de la población que acude a

consulta externa ambulatoria
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E
l  colesterol es uno de los
lípidos o grasas más
importantes que se encuentran
en nuestro cuerpo. Sirve,
fundamentalmente, para la

formación de las membranas de las células de
los diferentes órganos y es precursor de los
ácidos biliares, que son sustancias que forman
parte de la bilis y que facilitan la digestión de
los alimentos grasos.

Éste se produce de manera natural cuando
el hígado sintetiza las moléculas y
posteriormente a través de la sangre se
distribuye hacia los diversos aparatos y
sistemas del cuerpo humano.

Pero también existe en el cuerpo el
colesterol LDL (malo), el cual se adquiere a
través de una dieta rica en carne y grasa de
origen animal. 

El consumo excesivo de este tipo de
alimentos provoca un exceso de colesterol
circulante en la sangre, el cual se irá
adhiriendo a la pared de las arterias,
originando las denominadas “placas de
ateroma”.  Las formaciones de estas placas

representan un grave riesgo para que el
individuo presente problemas
cardiovasculares, entre los que que destacan
el infarto y la embolia cerebral.

La acumulación de este tipo de grasa
provoca que la placa crezca y se vaya
erosionando; cuando pasa esto, se rompe y
forma un coágulo que obstruye y favorece el
desarrollo de un evento cardiovascular grave.

Por ello, es importante que exista un
equilibrio de ambos tipos de colesterol en el
organismo.

Se recomienda a la población que por lo
menos una vez al año acuda con el médico
para un chequeo general y se les practique
estudios clínicos para que conozcan sus niveles
de colesterol.

El colesterol total debe estar debajo de 200
mg/dL y el colesterol LDL (malo) debajo de
100 miligramos por decilitro. 

Cuidado especial requieren las personas
con diabetes, ya que si presenta
hipercolesterolemia (índices elevados de
colesterol en sangre), se puede desarrollar
síndrome metabólico elevando así la
probabil idad de presentar una afección
cardiovascular.

Entre las medidas preventivas para reducir
un evento cardiovascular por colesterol
elevado se encuentran:
· Visitar al médico por lo menos una vez al

año para que prescriba los estudios de
laboratorio correspondientes.
· Tener una consulta con un nutriólogo para

que se diseñe un plan de nutrición balanceado.
· Evitar el consumo de grasas de origen

animal o hacerlo de forma moderada (una
porción que no supere la palma de la mano).
· No fumar 
· Realizar actividad física.

Dietas ricas en carne y grasa animal provocan la formación
de placas de ateroma en las arterias

POR ESTO!
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Colesterol elevado puede causar infartos

Foto: Diego Simón Sánchez /CUARTOSCURO



A
pesar de que la salud es un
derecho humano, la realidad
es que existen múltiples
sectores de la población que
carecen de una atención de

salud adecuada y suficiente. Entre los
factores que inciden en esta situación se
encuentran: la falta de compromiso con el
bienestar de la gente de los gobernantes
pasados, el bajo presupuesto destinado a
salud, la falta de eficiencia de las
instituciones de salud y la fragmentación del
sistema mexicano de salud.

México, al igual que otros países, se
encuentra en un proceso de transición
epidemiológica, debido al envejecimiento
poblacional, lo que se traduce en una mayor
prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles. Si las enfermedades crónico-
degenerativas se detectan y se controlan a
tiempo, la mayoría de los casos no requieren
procesos de atención complejos, y son
susceptibles de ser tratados en el primer
nivel de atención. No obstante, cuando la
detección es tardía o cuando no se da el
tratamiento adecuado, se generan
complicaciones en las personas que
conducen a discapacidad, atención compleja,
costos elevados y en un porcentaje
alarmante, la muerte. 

Virar los sistemas de salud de ese
enfoque morbicéntrico reduccionista y
elitista no es reciente. Ya desde 1988, la
Organización Mundial de la Salud (OMS ), en
la Conferencia de Adelaida, planteó como
eje fundamental el cambio de paradigma
hacia la promoción de la salud, más que la
prevención de la enfermedad. En el 2008 la
misma OMS publicó un reporte de salud
mundial titulado “Atención Primaria en
Salud, ahora más que nunca”, en el que
resalta la necesidad de que los servicios de
salud promocionen la salud, se basen en las
personas y las comunidades y contribuyan a
abonar a la justicia social y a la equidad.

Equipos Comunitarios de Salud (ECOS):
para el bienestar,  migra del centro de la
práctica de los hospitales y centros de salud
al centro mismo de las comunidades y las

familias, con base en el conocimiento de sus
necesidades y cultura. Asimismo, resalta el
hecho de que se debe ver a la salud de
manera integral. Es por ello que los ECOS
tienen una visión de: Medicina, Enfermería,
Activación física, Nutrición, Psicología,
Odontología, Trabajo Social, Arte y Ecología;
lo que permite mantener la salud de la
población y evitar o posponer la aparición
de las enfermedades crónicas no
transmisibles.

El objetivo de ECOS es otorgar un
servicio sustentable e incluyente de
promoción de la salud integral con enfoque
preventivo, que contribuya a alcanzar el
bienestar bio-psico-social de los individuos,
que abone a la equidad y coadyuve a
mejorar la eficacia de nuestro sistema de
salud actual.

En ECOS se busca actuar con base en el
impacto y no solo en resultados.  Es un
modelo de atención integral, culturalmente
comprensivo, equitativo, universal,
participativo y altamente resolutivo; es decir,
nos referimos a la Atención Primaria de la
Salud (APS).

Actualmente el ISSSTE han creado 159
ECOS en todo el territorio nacional. Otro

objetivo de los ECOS es cambiar hábitos de
vida relacionados con el riesgo general para
la transformación del entorno social y físico,
a través de acciones permanentes de base
comunitaria que incluyen servicios de
prevención e información, así como
involucrar a la comunidad, organizaciones no
gubernamentales, el sector privado y los
responsables políticos. La salud tiene que
salir de los hospitales y de las clínicas, debe
instalarse en los espacios inmediatos y
accesibles.

Para lograr este cambio es necesaria una
visión culturalmente comprensiva, integral y
participativa, basada en tres ejes: centralidad
en las personas, familias y comunidades;
integralidad, seguridad y alta calidad técnica
de la atención; y continuidad del cuidado
(sostenibilidad). Estos elementos deben ser
considerados como irrenunciables en el
proceso de construcción e implementación
del modelo de atención integral a la salud
basado en la APS.

Referencias
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016). Informe final de resultados. Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud
Pública; 2016 oct p. 149.
Gutiérrez JP, Rivera Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas Nasu L, et al., editores. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2012. Resultados nacionales. 1a ed. Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud Pública; 2012. 200 p.
López Elizalde R., García de Alba García J.E., Godínez Rubí M., (2018). “ECOS Programa Nacional de Salud Comunitaria: una visión integral y participativa”.
Programa propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
The World Health Report 2008. Primary Health Care Now More Than Ever [Internet]. Nueva York, EEUU: World Health Organization; 2008 [citado el 2 de enero
de 2018]. Disponible en: http://www.who.int/whr/2008/overview/en/index4.html
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Ramiro López Elizalde
Director Normativo de Salud en el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

ECOS: para el Bienestar, Atención
Primaria de Salud en el ISSSTE 
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Programa integral de control de peso
de la UNAM, un cambio al estilo de vida

POR ESTO!
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L
a Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
ha desarrollado el Programa
Integral de Control de Peso,
enfocado en modificar la

mentalidad del paciente sobre estos
problemas de salud; por ello el objetivo es
educar a los participantes en la modificación
de sus hábitos y conductas, “empoderarlos
para hacerlos autosuficientes” durante este
proceso y toda su vida.
El programa tiene una duración de seis

meses, va dirigido no solo a personas con un
vínculo con la universidad, sino al público en
general. Se apoya en un grupo
multidisciplinario enfocado en la educación del
control de peso y está constituido por una
enfermera, una nutrióloga, un entrenador
deportivo, una psicóloga y un médico del
deporte.
Cada semestre se publica la convocatoria en

Gaceta UNAM y tiene un costo mensual de
650 pesos para personas con credencial de la
UNAM y mil 300 pesos para público en
general.
El doctor Rolando Flores, coordinador del

programa, explicó que consta de sesiones
educativas donde se enseñan temas
relacionados a la obesidad y sobrepeso, sus

causas y consecuencias, así como hábitos
saludables que ayudan a lograr el objetivo.
También incluye sesiones de ejercicio
supervisado, planes de alimentación
individualizados, evaluación cardiovascular,
prueba de esfuerzo y análisis de composición
corporal. 
Comentó que para inscribirse al programa se

requiere una evaluación médica inicial, la cual
incluye aspectos médicos, nutriológicos y
bioquímicos; posterior a estos análisis se
decide el mejor plan de tratamiento para los
pacientes. 
El coordinador del programa detalló que la

actividad física que se realiza es aeróbica
(parte rítmica, continua y cícl ica, como
caminar, nadar y bailar) y el segundo tipo de
ejercicios son los de fuerza, que son los más
importantes para los pacientes con obesidad,
ya que tienen un gran déficit del área músculo
esquelética, más que de la parte
cardiovascular. 
“El programa se enfoca en mejorar la

composición corporal, el aumento del
músculo y la disminución de grasa, así como

en el aumento de la condición física para
mejorar el perfil cardiovascular, metabólico, la
salud mental y la calidad de vida de los
participantes”, señaló.

Asimismo, puntualizó que lo más difícil del
tratamiento es que los pacientes se disciplinen
en el cambio de conductas, por lo que se les
dan herramientas de autocontrol para que
continúen con sus objetivos después del
programa. 
El Programa integral de control de peso fue

desarrollado en el 2005 por la UNAM a través
de la Dirección de Medicina del Deporte, con
el objetivo de brindar las herramientas
necesarias para que la persona tenga
autocontrol de sus hábitos para modificar su
estilo de vida, lo cual se verá reflejado en el
control de su peso.
El especialista mencionó que la mayoría de

los participantes en el programa tienen entre
40 y 45 años, de los cuales entre el 80 y 90%
son mujeres. 
También destacó que la obesidad y el

sobrepeso son de los problemas de salud más
grandes en México, además de que
incrementan el riesgo de desarrollar
enfermedades crónicas como hipertensión,
diabetes, algunos tipos de cáncer e infartos,
entre otros.
De acuerdo con la Organización Mundial de

la Salud (OMS), padecen obesidad y
sobrepeso siete de cada 10 mexicanos, uno de
cada 20 menores de cinco años y uno de cada
tres entre los seis y 19 años. Esta situación
ocasionará que “en un futuro se tenga la
primera generación que viva menos que sus
abuelos”, considerando que la esperanza de
vida actual es de 75 años promedio, afirmó. 
Para concluir, enfatizó la importancia de

prestar atención a la actividad física, la
alimentación saludable y una salud mental
adecuada, así como las horas de sueño, la
recreación y el estrés, factores clave que
pueden evitar o fomentar buena parte de las
enfermedades crónicas.

Padecen sobrepeso u obesidad siete de cada 10 adultos,
uno de cada 20 menores de cinco años y

uno de cada tres entre 6 y 19 años

Entrevista a Rolando Flores Lázaro,
Coordinador del Programa Integral de Control de
Peso de la Dirección de Medicina del Deporte de

la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)

Cortesía: Secretaría de Salud

Redacción DGCS



L
a primera descripción
formal de este
padecimiento fue
realizada por James
Parkinson en 1817, en

Un Ensayo sobre la Parálisis Agitante,
donde describía algunas de las
características clínicas que observó
en un pequeño grupo de pacientes:

Movimiento tembloroso
involuntario con disminución de la
fuerza muscular, no en acción y aun
cuando se proporcione apoyo; con
una propensión a inclinar el tronco
hacia adelante y pasar del caminar a
la carrera; los sentidos y el intelecto
están respetados. 

Actualmente se sabe que la
enfermedad de Parkinson es
degenerativa, la causa aún no se
conoce, pero se ha avanzado en el
conocimiento de los mecanismos por
los cuales se produce, además de
que se han identif icado otros
padecimientos que cursan con
síntomas parecidos l lamados
Parkinsonismos, el 80% de los cuales
corresponde a la Enfermedad de
Parkinson (EP).  

La EP ocurre entre los 40 y 70 años (pico
alrededor de los 60 años) más frecuente en
hombres que en mujeres (3:2). Puede ser de
inicio temprano (alrededor de los 30 años) o
juvenil (alrededor de los 20 años). 

Los síntomas cardinales para el diagnóstico
de la EP son: 

Temblor de reposo  (en ciertas posturas se
presenta y disminuye o desaparece al realizar
alguna acción. Muchos casos nunca tienen
temblor)

Rigidez (resistencia a la movilización pasiva
de las extremidades)

Bradicinesia (disminución de la amplitud y
velocidad de los movimientos voluntarios)

Alteración de los reflejos posturales
(facil idad para perder el equil ibrio, por
ejemplo al pararse de una silla, al girar o
cuando se empuja a la persona)

La alteración del modo de caminar
(marcha) es bastante característica: la marcha
es lenta arrastrando los pies, con disminución
del balanceo de los brazos, postura
ligeramente inclinada hacia delante y girar
dando muchos pasos pequeños. La alteración
al inicio solamente es de un lado, pero al paso
del tiempo se hace bilateral, siempre más
notable de un solo lado. 

Los síntomas no motores son numerosos y
afectan el estado del ánimo, el sueño y las
funciones de los órganos internos, llamadas
funciones autonómicas.

El diagnóstico de la EP se basa en el cuadro
clínico y si se realizan estudios
complementarios son solamente para
descartar otros padecimientos que pudieran
dar síntomas parecidos. 

El tratamiento no cura la enfermedad, pero
mejora los síntomas y la funcionalidad de los
pacientes. Va encaminado a substituir la
función de la dopamina (necesaria para el
inicio y la modulación del movimiento) que ya
no se produce en cantidad suficiente en el
cerebro y hay diversos medicamentos útiles
para ello, que se van agregando al avanzar la
enfermedad y cuyas dosis se incrementan de
manera gradual en combinación, ya que los
efectos indeseables pueden empeorar la
funcionalidad. La Rehabilitación es muy útil en
todas las etapas de la enfermedad y es muy
conveniente realizarla de manera constante. 

a información es necesaria para que los
pacientes y sus familiares conozcan su
padecimiento y cooperen mejor al saber los
motivos de las indicaciones médicas. Con este
objetivo, el servicio de Neurología, desde
2018,  ha organizado sesiones sin costo,
dirigidas a pacientes y familiares el tercer
sábado de febrero, mayo, agosto y noviembre
en el Auditorio del Hospital 20 de Noviembre,
abiertas a todo el público. 
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Programa educativo 
sobre Enfermedad de Parkinson

Parkinson: movimiento tembloroso involuntario 
con disminución de la fuerza muscular, no en acción y

aun cuando se proporcione apoyo; con una propensión a
inclinar el tronco hacia adelante y pasar del 

caminar a la carrera

Cortesía: Secretaría de Salud

Lilia Núñez Orozco, jefa de Neurología
del Hospital "20 de Noviembre" del ISSSTE
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Osteoporosis, enfermedad silenciosa

L
a osteoporosis ha sido definida
como la epidemia silente del siglo
XXI. Su carácter asintomático
junto con la elevada prevalencia y
cada vez mayor incidencia la han

hecho merecedora de tal definición.
La osteoporosis es la enfermedad

metabólica ósea más frecuente; se define
como una enfermedad generalizada del
sistema esquelético caracterizada por la
pérdida de masa ósea y por el deterioro de la
microarquitectura del tejido óseo, que
compromete la resistencia ósea y que
condiciona como consecuencia una mayor
fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a
las fracturas.

En una persona menor de 35 años existe
un equilibrio en la tasa de síntesis de hueso y
la reabsorción; este equilibrio mantiene
constante la masa esquelética; a partir de los
40 años se observa una paulatina reducción de
la densidad (dureza) ósea en ambos sexos,
principalmente en mujeres.

Según criterios de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) se cuenta con una
prevalencia en mujeres aproximada de: 9% en
personas de 50 - 59 años, 24% de 60 a 69
años, 40% de los 70 a 79 años. Mientras que
en los hombres es de un 11% de los 70 a 79
años.

Por medio de estudios epidemiológicos se
han identificado múltiples marcadores y
factores de riesgo que conllevan una mayor

probabilidad de desarrollar osteoporosis,
como son ser mujer, mayor de 40 años,
encontrarse en periodos de premenopausia o
menopausia, ser joven y realizar ejercicio físico
extenuante, déficit de calcio y vitamina D en la
alimentación, Índice de Masa Corporal <
19kg/m2; tabaquismo ( >1 paquete de
cigarrillos al día o > 15 paquetes al año),
historia personal de fractura por fragilidad,
tratamientos farmacológicos crónicos con
glucocorticoides, anticonvulsivantes,
quimioterapéuticos, enfermedades endócrinas
(diabetes mellitus, hipertiroidismo), post-
operados de cirugía bariátrica o con
alteraciones de absorción intestinal. 

Existe una gran problemática con respecto
a la valoración clínica de un paciente con
osteoporosis, ya que la forma de presentación
es cuando el paciente ha sufrido una fractura
debido a una caída o un golpe que
normalmente no produciría una lesión tan
severa.  Es decir, el síntoma de la osteoporosis
que nos hace pensar que un paciente pudiera
presentarla es la complicación: la fractura.

Las fracturas osteoporóticas pueden
motivar una clínica aguda en forma de dolor
intenso, impotencia funcional, deformidad; o
puede motivar una forma crónica como en las
fracturas vertebrales, donde el paciente
presenta deformidad (encorvamiento) y dolor
leve, en ocasiones asociado a contracturas
musculares.  El riesgo de padecer una fractura
de cadera en una mujer a partir de los 50 años

es del 16% y de presentar una fractura de
columna de un 32%. Al presentarse de forma
clínica como una fractura, se debe de tratar
mediante inmovil izaciones rígidas,
inmovilizaciones blandas, procedimientos
quirúrgicos o protésicos y posteriormente
iniciar con el tratamiento para mejorar la
densidad ósea.

Se pueden realizar acciones para prevenir
la aparición de osteoporosis como son:  dieta
alta en calcio y vitamina D, terapia hormonal
de reemplazo, ejercicio físico especializado
para pacientes adultos y adultos mayores,
mejorando principalmente la fuerza muscular;
acudir con el oftalmólogo y usar bastón para
evitar el riesgo de caídas, acudir con el
rehabilitador o fisioterapeuta para valorar y
tratar el equilibrio, propiocepción y fuerza
muscular, así como realizarse estudios de
detección cada año.

La densidad de masa ósea (DMO) se
expresa en gramos de mineral por unidad de
superficie (cm2); esta puede estimarse por
una amplia variedad de técnicas entre las que
se consideran: densitometría ósea.

Actualmente aún tenemos dificultades para
el acceso de un paciente a recibir atención
primaria, asimismo a contar con estudios de
tamizaje de bajo costo. Pero el mayor
problema con el que contamos es la falta de
educación del paciente a realizarse estudios de
detección; al tratarse de una enfermedad que
no produce síntomas el paciente no acude a
revisiones a pesar de contar con la edad para
realizarse un chequeo, normalmente por
desconocimiento o déficit monetario para
pagar una consulta.  

La osteoporosis es una de las
enfermedades a las cuales se les debe dar
prioridad, ya que los costos de tratamiento de
la osteoporosis per se y de las complicaciones
son muy altos. La decisión de tratar debe ser
individualizada en cada paciente en base a la
valoración clínico – pronóstica que se haya
realizado y de acuerdo con las indicaciones
evidenciadas por cada una de las opciones
terapéuticas. 

No podemos olvidar que los médicos de
Atención Primaria están implicados en el
diagnóstico oportuno de forma especial, como
suele ocurrir con aquellas enfermedades que,
como pasa con la osteoporosis, son tan
frecuentes en nuestra población; ellos son los
primeros que pueden detectarla, ya que están
en continuo contacto con los pacientes y
conocen bien su entorno. 

María del Carmen García Ruiz
especialista en ortopedia y traumatología del

Hospital General de México
Cortesía: Secretaría de Salud



G
rupo de Ayuda Mutua EC,
para el control metabólico de
enfermedades crónicas en el
primer nivel de atención. Las
enfermedades crónicas no

transmisibles (ECNT), en particular el cáncer y
las cardio-metabólicas como enfermedad
cardiovascular, hipertensión arterial y diabetes
tipo 2, son sin duda el principal reto para el
sistema de salud de nuestro país, tanto por su
magnitud como el gran impacto en mortalidad
prematura y deterioro de la calidad de vida y
los costos de atención de sus complicaciones. 

Uno de los principales factores de riesgo
que explica el aumento de estas enfermedades
crónicas es el incremento acelerado que
México ha presentado en la prevalencia de
sobrepeso y obesidad. De acuerdo a la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), de los países
miembros, México ocupa el segundo lugar con
la mayor tasa de obesidad con el 33% y la
proporción más alta de sobrepeso u obesidad
asciende al 73% en población adulta,
comprometiendo la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.

México ha documentado las tasas más altas
de sobrepeso y obesidad a nivel mundial,
posicionándose incluso como la segunda
nación con más personas obesas, solo por
debajo de los Estados Unidos, según datos de
la OCDE, 2017. 

México es un claro reflejo de los efectos
negativos de la “sindemia” global caracterizada
por un incremento acelerado de la epidemia
de obesidad y sus consecuencias (diabetes,
riesgo cardiovascular, algunos tipos de cáncer,
entre otras), el estancamiento en el combate a
la desnutrición tanto calórica como de
micronutrientes esenciales, así como por los
efectos adversos del cambio climático cuya
intensidad y frecuencia van en aumento. 

El principal determinante de esta sindemia
radica precisamente en un sistema alimentario
que promueve, por un lado, el consumo
excesivo de alimentos procesados y de mala
calidad, y por otro lado, el consumo limitado
de productos de origen vegetal, ignorando su
impacto tanto en la salud de los individuos
como en el medio ambiente, y ampliando las
brechas de inequidad en el acceso a dietas
saludables. En relación a estimaciones de la
última encuesta nacional, señalan que existen

casi 7 millones de adultos con diabetes tipo 2,
de los cuales al menos un tercio de ellos no
han sido diagnosticados. Los datos de
hipertensión arterial y de alteración en los
lípidos son igualmente alarmantes1. 

Derivado de lo anterior, los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México se
suman a la Estrategia Nacional denominada
Grupos de Ayuda Mutua de Enfermedades
Crónicas (GAM EC) en los Centros de Salud
de las Jurisdicciones Sanitarias, entendiendo a
estos grupos como la organización de los
pacientes que con el apoyo del personal de
Salud tiene como objetivo coadyuvar al
control metabólico de sus enfermedades
crónicas no transmisibles, a fin de prevenir y/o
retrasar las complicaciones inherentes a estas
enfermedades a través de estrategias
educativas de promoción de la salud y dar
seguimiento formal en el primer nivel de
atención a la salud2. 

Estos grupos han demostrado su
efectividad a través del aprendizaje y apoyo
mutuo, lo cual se considera una forma eficaz
de crear ambientes favorables para la salud.
Así también benefician el desarrollo y mejoran
las condiciones personales y sociales de los
que participan en ellos, elevando
significativamente la autoestima y
potencializando el autocuidado para influir de
manera positiva en la protección de la salud y
prevención de las enfermedades.

En estos grupos, los participantes
encuentran un espacio de contención
emocional de conocimiento e información.  En
esta estrategia, los profesionales en la salud

tienen un papel relevante en la difusión e
integración de los grupos: orientando y
educando al usuario en el autocuidado y
adherencia al tratamiento. Constituye una
alternativa eficaz a través de las intervenciones
tanto personalizadas como grupales.

La promoción de la salud apoya el
desarrollo individual y colectivo, aportando
información, educación en salud y potenciando
las habil idades para la vida a partir del
apoderamiento de la población. De este
modo, aumentan las opciones disponibles para
que la gente ejerza un mayor control sobre su
propia salud y sobre sus ambientes.

Las acciones de promoción de la salud para
la prevención, se encaminan para promover la
organización comunitaria y realizar
convocatoria para la integración de los grupos
al interior de las unidades de salud, en los
hogares, centros de trabajo, escuelas, colonias
y barrios.

La atención y educación en salud no
comienza ni acaba en las unidades médicas, se
extiende a espacios fuera del consultorio
médico y se prolongan a través del
autocuidado y la ayuda mutua entre iguales, lo
cual constituye todo un potencial de
promoción de la salud en la sociedad más
necesitada a la cual es preciso apoyar e
incentivar.

Finalmente, la promoción de la salud
también implica el abordaje de la dimensión
social de las enfermedades no transmisibles de
esta población a través de la identificación de
los determinantes sociales que son favorables
a la salud y transformar los que dañan.

Referencias

1 Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024
2 Grupos de Ayuda Mutua, Lineamientos de operación 2019, Secretaría de Salud
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Grupo de Ayuda Mutua EC, para el control
metabólico de enfermedades crónicas

Claudia María Mesa Dávila
Directora de Promoción de la Salud de

los Servicios de Salud Pública de la CDMX

Foto: Ileana Fajardo



E
n México, se estima que por
cada millón de habitantes se
detectan alrededor de 500
pacientes con enfermedad
renal crónica (ERC),

padecimiento que no tiene cura, pero que
puede prevenirse; suele ser progresiva,
silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas
avanzadas.

Malos hábitos como fumar, consumir
drogas, tomar analgésicos en exceso, la edad,
diabetes e hipertensión, son algunos de los
factores de riesgo para desarrollar esta
enfermedad.

De acuerdo con la médica adscrita al
servicio de Nefrología del Hospital General de
México, “Dr. Eduardo Liceaga”, Maribel
Merino López, la ERC es una enfermedad que
se caracteriza por la pérdida gradual de la
función de los riñones. Entre las funciones de
los riñones, dijo, se encuentran: filtrar la
sangre y eliminar los productos de desecho
del metabolismo, mantener el balance de
líquidos y secretar hormonas.

En entrevista, la especialista recomendó
acudir con un profesional de la salud ante la
pérdida de peso sin razón aparente, fatiga,
malestar general, dolor de cabeza y náuseas,
ya que son algunos síntomas para detectar
este padecimiento. 

“En etapas tempranas es necesario tener
claro que prevenir es la única forma de curar
la enfermedad renal crónica. Por ello, es
importante identificar factores de riesgo como
diabetes e hipertensión arterial, que son las
dos causas más comunes y responsables de la
mayoría de los casos”, agregó.

Merino López advirtió que cuando la
enfermedad renal crónica se encuentra en
etapas avanzadas, es probable que se requiera
llevar a cabo diálisis, hemodiálisis o trasplante

de riñón. El objetivo de la diálisis, añadió, es
eliminar las sustancias tóxicas y el exceso de
líquido del organismo, que normalmente
serían eliminados por los riñones.

Un trasplante renal es la obtención de uno
de los riñones de un individuo sano o de una
persona que haya fallecido, para que se
coloque en una persona con enfermedad renal
crónica avanzada y este órgano trasplantado
haga las funciones que los riñones enfermos ya
no pueden realizar.

Un trasplante exitoso se asocia con mejoría
en la supervivencia, en la calidad de vida y
disminución de costos en salud en
comparación con cualquier modalidad de
diálisis.

Según estimaciones del estudio de la Carga
Global de la Enfermedad, la magnitud de este
padecimiento es tan alta que México se
encuentra entre los primeros lugares a nivel
mundial de muertes y años de vida saludables
perdidos por enfermedad renal crónica a
causa de la diabetes.

La nefróloga del Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga” indicó que para
prevenir esta enfermedad es necesario tener
hábitos saludables como dietas bajas en sodio
y grasa, evitar el consumo de alcohol y tabaco,
así como realizar actividad física diariamente.

Al afirmar que la enfermedad renal crónica
es un problema de salud pública, por el alto
costo económico que representan los
cuidados de las personas que la padecen y por
el desgaste tanto del paciente como de sus
familias, la especialista recomendó acudir a
valoraciones médicas como parte de una
forma de prevención. 

Para enfrentar este problema en forma
óptima, se requiere no sólo de la participación
de los médicos y otros profesionales de
atención a la salud, el sistema de salud y el
gobierno, sino de toda la sociedad organizada.

Fuentes: 

https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedad-renal-cronica

https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedad-renal-cronica-un-problema-de-salud-publica

https://www.gob.mx/imss/articulos/trasplante-renal-una-opcion-de-vida?idiom=es 

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ENF-RENAL.pdf
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Entrevista a Maribel Merino López, médica
adscrita al Servicio de Nefrología del Hospital

General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”

Prevenir es la única forma de curar la
enfermedad renal crónica

Malos hábitos como fumar, consumir drogas, tomar
analgésicos en exceso, la edad, diabetes e hipertensión,

son algunos de los factores de riesgo para desarrollar
esta enfermedad

Cortesía: Secretaría de Salud

Redacción DGCS
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L
a obesidad es el principal factor
de riesgo modificable para evitar
muerte prematura, años de vida
con discapacidad y el desarrollo
de diabetes, enfermedad

cardiovascular y algunos tipos de cáncer.(1)

México es uno de los cinco países de
Latinoamérica con la prevalencia más alta de
sobrepeso en niños menores de cinco años
(9.0%). Mientras que en mujeres de 20 a 49
años de edad, la prevalencia combinada de
sobrepeso más obesidad es de 72.7% y en
hombres ≥20 años de edad la prevalencia es
de 69.4%. 

La obesidad aumenta el riesgo de
desarrollar diabetes y enfermedad
cardiovascular,(2, 3) y tiene una alta
contribución en la generación de discapacidad
y mortalidad temprana atribuible por estas
enfermedades. Además, no solo disminuye la
calidad de vida y productividad de las personas
que las desarrollan, sino que generan altos
costos para el sistema de salud y para las
familias que tienen algún integrante con estas
patologías. 

La mayor prevalencia de obesidad en
México durante las últimas tres décadas ha
sido asociada al aumento de la incidencia de
diabetes. En el año 2015, la diabetes causó
más de 62 mil muertes y el 7.7% del total de
los años de vida saludables perdidos
(DALYs).(4) En el año 2016, la diabetes afectó
al 12.9% de los adultos de ≥20 años. El
porcentaje de adultos con diabetes y control
glucémico (HbA1c <7%) se mantuvo entre el
año 2012 (25.0%) y 2016 (25.1%). 

La hipertensión arterial es una
complicación asociada a problemas del
corazón, riñones y cerebro. La obesidad está
relacionada con la hipertensión debido a que
incrementa el trabajo del miocardio por la
excesiva masa de tejido adiposo que requiere
un aumento en la vascularización y un mayor
volumen sanguíneo circulante. En México, la
prevalencia de hipertensión arterial en adultos

se ha mantenido estable durante los últimos 6
años (31.5%)(5); sin embargo, seguimos
siendo uno de los países con prevalencias de
hipertensión más altas en el mundo. El efecto
de la obesidad sobre el riesgo de tener
hipertensión se manifestó en la ENSANUT-
2016 cuando se compararon a los adultos con
obesidad (RM = 4.0 de tener hipertensión) y
los adultos con IMC normal (RM = 1.0).

En el año 2016, el exceso de peso ocupó el
segundo lugar entre los factores de riesgo que
más contribuyeron a la mortalidad por
diabetes en México. Este problema también
contribuyó con 23.1% de las muertes por
enfermedad isquémica del corazón. La
contribución del sobrepeso y la obesidad a la
mortalidad por diabetes y enfermedad
isquémica del corazón en México entre 1990 y
2016 aumentó 9.6% y 24.3%,
respectivamente. 

Principales retos
Las consecuencias esperadas de la obesidad

deberían motivar una revisión de la efectividad
de los actuales programas implementados a

nivel local y federal. Aunque se han
establecido algunas estrategias para revertir la
prevalencia de sobrepeso y obesidad, éstas
han sido insuficientes. 

Algunos de los principales retos que deben
atenderse son: 

• Asegurar que los programas de
prevención de la obesidad inicien desde los
primeros años de vida.

• Garantizar una adecuada focalización de
los programas hacia grupos sociales y regiones
geográficas más afectadas por el exceso de
peso y sus comorbilidades. 

• Modificar los programas de estudio de
medicina, enfermería y nutrición para mejorar
las competencias en el tratamiento y
prevención de la obesidad y sus
comorbilidades. 

Obesidad, factor de riesgo modificable
que genera diabetes y enfermedad
cardiovascular 
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Simón Barquera Fernández, Director de
Investigación en Nutrición y Salud del

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Ismael Campos Nonato, Jefe de

Departamento de Obesidad, Diabetes y
Riesgo Cardiovascular del Centro de

Investigación en Nutrición 
Liliana Martínez, investigadora del INSP
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“D
eseamos un sistema
de salud que busque
romper con los hilos
de la vieja política, que
deje la burocracia

sanitaria y baje a la calle donde la gente
camine su vida”, afirmó el secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela, en el cierre de los
trabajos de la IV Reunión Ordinaria del
Consejo Nacional de Salud (Conasa), en San

Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Aseguró que la voluntad renovada del

Conasa que hoy, por cuarta ocasión se
demostró, permitirá avanzar hacia el
fortalecimiento del sistema de salud de
México, con el objetivo de que todas y todos
los mexicanos, independientemente de su
condición social, tengan acceso efectivo a
servicios de salud.

Ante los titulares de Salud de las 32
entidades federativas, Alcocer Varela apuntó
que hoy trabajamos para confeccionar un
sistema de salud universal equitativo y de
calidad.

Durante los dos días de esta sesión del
Conasa se trataron diversos temas, entre los
que resaltan los programas presupuestales y
programas de egresos de la Federación 2020;
Programa U013: Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para Población sin
Seguridad Social Laboral; Avances del Proceso
de Acreditación de Unidades Médicas; Modelo
de Atención en Salud del Instituto de Salud

Concluyen los trabajos de
la IV Reunión Ordinaria del
Consejo Nacional de Salud

(Conasa)

POR ESTO!
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Trabajamos por un sistema de salud
universal, equitativo y de calidad:

Jorge Alcocer Varela

Cortesía: Secretaría de Salud
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para el Bienestar (Insabi) y Modelo de Salud
Mental y Adicciones.

Se revisó la estrategia de Basificación del
Personal de Contrato y por Honorarios;
Compra Consolidada de Medicamentos
2020; Convocatoria Médicos del Bienestar,
Médicos, Enfermeras y Especialistas e
Infraestructura Médica, y se dieron a
conocer los resultados de las mesas
regionales para la prevención y control del
dengue.

También, se informó que cada entidad
federativa deberá contar con una comisión
estatal de bioética. En esta tarea, la
Comisión Nacional de Bioética coadyuvará
en su integración, continuidad operativa y
sustentabilidad. 

Además, se llegó a algunos acuerdos como
la vinculación con la Secretaría de Educación
Pública para dar continuidad al programa de
Escuelas Saludables Activas; concluir la
instalación de los Centros Estatales de
Trasplantes; hacer un nuevo planteamiento
para el abordaje de la transmisión vertical de
VIH y ampliar el alcance de la Estrategia para
una Alimentación Saludable en todo el país. 

Finalmente, se anunció que Guanajuato
será sede de la primera reunión del Conasa
2020.

A esta reunión asistieron la subsecretaria
de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
Asa Christina Laurell; la secretaria técnica del
Conasa, María Eugenia Lozano Torres; los
titulares de la Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes
Terán; de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar;
de la Unidad de Administración y Finanzas,
Pedro Flores Jiménez; del Centro Nacional de
Trasplantes, Salvador Aburto Morales, y de la
Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública, Leonardo Verduzco
Dávila, entre otras y otros servidores públicos.

Se revisó la estrategia
de Basificación del

Personal de Contrato y por
Honorarios, Compra

Consolidada de
Medicamentos 2020 y
Convocatoria Médicos
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E
l Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa, multifactorial,
de causa desconocida que se
asocia principalmente con la edad,
ya que afecta de manera

predominante a los adultos mayores, aseguró
la investigadora en Ciencias Médicas “A”,
adscrita al Instituto Nacional de Geriatría
(INGER), Paloma Roa Rojas.

En entrevista, la especialista explicó que
existen dos tipos de Alzheimer, el genético y el
esporádico. El primero, se caracteriza porque
solo se presenta en dos por ciento de los
casos, aparece en personas de entre 40 y 50
años debido a mutaciones en el gen
presenilina. 

En segundo tipo es el esporádico y está
asociado con la edad por lo que los síntomas
comienzan a presentarse después de los 65
años.

Paloma Roa Rojas explicó que la
prevalencia del Alzheimer esporádico en
personas de 65 años de edad, es de entre 7 y
8 %; en las de 75 años de edad, incrementa a
20 %, y en mayores de 80 años, es de hasta
30 %.

Sin embargo, se estima que para el año
2030, en México habrá más de 1.5 millones de
personas con demencia.

Factores de riesgo, etapas y
síntomas

Paloma Roa Rojas señaló que, a pesar de
que se desconoce la causa del Alzheimer, se ha
encontrado que algunos factores de riesgo son
el consumo de alcohol, tabaco, diabetes,
hipertensión, depresión y vida sedentaria.

Otro factor de riesgo de esta enfermedad
es la baja escolaridad debido a que en
personas con baja escolaridad suponemos que
presentan un cerebro “menos resiliente”, es
decir, menos capaz de lidiar con los cambios
cerebrales asociados con la edad, lo que
aumenta el riesgo de padecer enfermedades
demenciales.

La investigadora explicó que el Alzheimer
es una enfermedad compleja, irreversible,
progresiva y de larga duración, en la cual los

síntomas van cambiando conforme avanza la
enfermedad.

Existen tres etapas de desarrollo de la
enfermedad. En la inicial, hay pérdida de
capacidades cognitivas como la memoria
reciente, es decir, las personas comienzan a
presentar dificultades para aprender cosas,
para recordar lo que sucedió una semana
antes e incluso los compromisos que tenían
agendados a corto plazo.

En tanto que, en la etapa media, la
enfermedad tiene un efecto directo en la
funcionalidad, ya que las personas empiezan a
perder la capacidad de ser independientes ya
que se les complica llevar a cabo lo que se
conoce como actividades instrumentales de la
vida diaria, por ejemplo, manejar dinero o salir
sin perderse.

En la etapa avanzada el problema se
generaliza, las alteraciones cognitivas son
severas, ocasionando, por ejemplo,

alteraciones de lenguaje como dificultad para
encontrar palabras. Además, el adulto mayor
se vuelve dependiente, presenta alteraciones
incluso para llevar a cabo actividades básicas
de la vida diaria como comer.

Tratamientos y recomendaciones
La especialista aseveró que a pesar de que

el Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa, irreversible e incurable, la
detección temprana y oportuna más el
tratamiento adecuado pueden ayudar a
mantener la calidad de vida de los pacientes. 

Por último, destacó que la demencia, no es
parte normal del envejecimiento. Es una
enfermedad que si bien puede presentarse en
los adultos mayores, es posible prevenir a
través del autocuidado de la salud desde la
juventud con actividad física y mental de forma
regular, además de una dieta saludable.

Fuente:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Alz-10.pdf 
https://ddmbj.mx/en-mexico-hay-mas-de-800-mil-personas-con-demencia 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315224/revista_15-3-1.pdf 
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Alzheimer, enfermedad irreversible
Se estima que para el año 2030, en México

habrá más de 1.5 millones de personas con demencia

Cortesía: Secretaría de Salud
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Alinear Acciones Preventivas, reto para
disminuir Enfermedades Crónicas

S
in ninguna duda, los indicadores
de salud en México están
avanzando. Tomando en cuenta
lo sucedido en los últimos 80
años, en México se ha

duplicado la esperanza de vida al nacer,
pasando de 35 años en la primera mitad del
siglo XX a más de 75 años en este siglo XXI,
gracias a la disminución de la  mortalidad
infantil y a la mejora en las condiciones de
prevención y atención de las enfermedades.

El Sector Salud ha impulsado estrategias
para abatir las enfermedades más letales que
afectan al ser humano, empezando por la
contención del paludismo, poliomielitis,
sarampión, cólera, tuberculosis y muchas otras
enfermedades transmisibles; campañas
dirigidas a mejorar los hábitos saludables
como el lavado de manos, la higiene en la
preparación de los alimentos, la vacunación
con coberturas de más del 98% de la
población infantil, la distribución del Suero
Oral, el fomento de la lactancia materna como
fuente natural de inmunización, la inclusión en
los programas de trabajo en las unidades de
atención médica, publicas y privadas, de los
avances en la seguridad del paciente para
disminuir complicaciones como infecciones
intrahospitalarias, la resistencia antimicrobiana
y una gran lista de acciones positivas, con el
objetivo principal de mejorar la salud de la
población. 

Hoy tenemos grandes retos en salud.
Estamos en plena transición epidemiológica,
conviviendo con enfermedades trasmisibles y
enfermedades crónicas degenerativas, así
como riesgos en la salud mental. Además, la
transición demográfica, por el aumento de la
esperanza de vida al nacer, aumentará la
necesidad de atención en los pacientes de
mayor edad, con mayor costo.

Un tercer reto es la transición tecnológica,
con la aparición de nuevas fórmulas de
medicamentos, nuevos equipos
electromédicos y sin lugar a dudas, mayor
facilidad y acceso a información por parte de
la sociedad, hace que tengamos que reinventar
nuestros esquemas de atención, adquiriendo

enorme relevancia las políticas públicas
enfocadas a la atención primaria de la salud,
prevención de enfermedades y atención de las
necesidades en salud fuera de las unidades
médicas.

Ante la sociedad, el sector salud debe
atender en su debida proporción, los
padecimientos que generan alta expectativa o
de alto impacto como la muerte materna o el
suicidio que lastiman por igual a la comunidad
que las epidemias multitudinarias de diabetes
mellitus, hipertensión arterial o males
cardiovasculares.

En estos días, cobra relevancia la
Farmacoeconomía, la Vigilancia Epidemiológica,
los estudios Costo-Beneficio, Telemedicina, la
homologación de métodos diagnósticos y de
tratamiento a través de las guías de práctica
clínica, las economías de mercado en compras

consolidadas y la actualización permanente de
los profesionales de salud, aprovechando las
facilidades que brinda la tecnología de la
información.

Los profesionales de la salud y el Sector
Salud, debemos actuar con inteligencia, de la
mano de la sociedad a la cual servimos,
aprovechar los avances digitales para

homologar y alinear las acciones preventivas,
modificando las determinantes sociales,
comerciales y culturales para evitar
enfermedades, principalmente las no
transmisibles, crónico degenerativas, en un
ambiente de corresponsabilidad.

Se requieren de manera urgente cambios
en la dieta acostumbrada para disminuir el
problema de sobrepeso y obesidad en la
infancia, dejar de fumar, fortalecer la actividad
física, favorecer la lactancia materna, evitar las
rutinas mentales y crear las condiciones para
una convivencia saludable entre personas,
familia y sociedad que es lo mejor que
podemos darle a nuestro México.

    Rafael Rodríguez Cabrera 
Secretario de Salud del estado de Campeche

Los profesionales de la salud y el Sector Salud debemos
actuar con inteligencia, de la mano de la sociedad a la

cual servimos, aprovechar los avances digitales para
homologar y alinear  las acciones preventivas

Cortesía: Secretaría de Salud



D
e acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud,  las
enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) son
afecciones de larga duración

con una progresión generalmente lenta. Entre
ellas destacan: las enfermedades
cardiovasculares (por ejemplo, los infartos de
miocardio o accidentes cerebrovasculares); el
cáncer; las enfermedades respiratorias
crónicas (por ejemplo, la neumopatía

obstructiva crónica o el asma); y de manera
muy destacada el sobrepeso, la obesidad y
la diabetes.

El incremento de la esperanza de vida
como resultado de las acciones que durante
muchas décadas se han realizado desde la
salud pública hoy se ha convertido en el reto
más importante de la salud, porque permite
que esa población que hoy vive más años,
esté por tanto más expuesta a factores de
riesgo como los esti los de vida poco

POR ESTO!
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Enfermedades Crónicas No Transmisibles:
el reto de nuevos paradigmas

Cortesía: Secretaría de Salud

saludables. No hay duda que las ECNT hoy
por hoy son la principal amenaza para la
salud global. 

Estos padecimientos no solo contribuyen
con el mayor número de defunciones en el
mundo, sino con la mayor carga de
enfermedad, es decir, disminuyen
considerablemente la calidad de vida de los
pacientes y sus familias y afectan
directamente las finanzas de los sistemas de
salud y de los pacientes y sus familias al
generar gastos de bolsi l lo y gastos
catastróficos considerables.

De acuerdo con estimaciones hechas por
expertos de la OMS, en el 2060
las ECNT van a contribuir con el 82.5% de
las defunciones en el mundo, es decir, con
la velocidad que hoy se registra, esta
tendencia no solo no va a frenarse sino va a
incrementar de manera importante su
presencia en el panorama mundial.

México y las entidades federativas que lo
conforman no son ajenos a lo que sucede en
el contexto mundial y por tanto, es
imperativo tomar acciones rápidas y
concretas que permitan adaptar nuestros
sistemas de salud a la nueva realidad
epidemiológica a la que nos enfrentamos.

A simple vista, nuestros sistemas de
salud no responden proporcionalmente al
reto. Históricamente, hemos preparado
personal e instituciones que han hecho un
trabajo muy eficaz y eficiente en torno a las
enfermedades transmisibles, pero no se ve
en la proporción y con la velocidad necesaria
que hayamos hecho lo mismo para el tema
de ECNT, por lo que una acción inmediata
que debemos tomar es la RECONVERSIÓN
de nuestros Sistemas de Salud para
adaptarlos ante este enorme reto y
amenaza.

De acuerdo con estimaciones hechas por expertos de la OMS, en el 2060 las ECNT van a
contribuir con el 82.5% de las defunciones en el mundo



Las ECNT se generan por la
suma de una serie de factores
que no necesariamente -de
inicio- parecieran estar
relacionados con la salud, es
por ello que la solución
no está, únicamente, en las
políticas públicas de salud, sino
en la necesidad de hacer
políticas públicas saludables, es
decir estamos ante la
necesidad de sumar esfuerzos
en todos los sectores, ya que
la salud es  un tema  tan
importante que debe incluir la
acción de todas las áreas de
gobierno, la sociedad y los
individuos. Esto que   es
denominado “Determinantes
Sociales de la Salud” que se
refiere a la importancia que
tienen prácticamente todas las
acciones de gobierno y
sociedad en el ámbito de la
salud. Por ejemplo, la
seguridad pública juega un
importante papel en la

generación de ECNT, ya que, si no existe la
posibilidad segura de utilizar los espacios
públicos, se resta a los individuos la posibilidad
de movil idad y se abona por tanto al
sedentarismo. Así podríamos poner muchos
ejemplos de cómo prácticamente todas las
acciones de gobierno y sociedad tienen de
manera directa o indirecta una repercusión en
el estado de salud de los individuos.

México y Tabasco no empiezan de cero;

en años anteriores se han tomado medidas
importantes para el combate de estos
padecimientos,  como el impuesto a
las bebidas azucaradas o la restricción de
hacer publicidad para niños de estas bebidas o
de alimentos ultra procesados y, actualmente,
se ha ganado terreno en el tema de un
etiquetado más claro y por tanto más
saludable; sin embargo, todo ello no es
suficiente, requerimos más acciones y que

sucedan más rápido.  En el estado de Tabasco
estaremos contribuyendo de manera
coordinada y contundente con la Federación a
lo que marca el Programa Nacional de Salud
2019-2024 en materia de Prevención y
Control de ECNT; sin embargo, lanzamos una
propuesta de acciones que pueden incluir en
los siguientes puntos:

• Vigilancia Epidemiológica “dedicada” a
las ECNT.

•Uso intensivo y eficiente de nuevas
tecnologías para detección, diagnóstico,
seguimiento y evaluación.

•Fortalecimiento presupuestario desde el
nivel federal y estatal.

•Acciones intensivas para lograr el tránsito
del paradigma de abordaje de enfermedades
infecciosas a crónicas no transmisibles en los
trabajadores de la salud.

•Acciones eficaces de promoción de la
salud para fortalecer la percepción del riesgo.

•Políticas Públicas Saludables
(infraestructura, seguridad pública, economía,
finanzas, comunicaciones, movil idad,
agricultura, ganadería, etc.).

•Lo que proponemos desde Tabasco es
que se debe adoptar una actitud ante las
ECNT que se convierta en un Política de
Estado que involucre de manera real y efectiva
a todos los actores que deben involucrarse; lo
contrario, solo nos l levará a seguir
inexorablemente retrasados en esta carrera
por la salud.
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Silvia Guillermina Roldán Fernández

Secretaria de Salud del estado de Tabasco
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E
xisten enfermedades que
atacan sin importar edad,
sexo, ni condición social
como es la obesidad. El
doctor Adolfo Alejandro

Velazco Medina es coordinador de la Clínica
de Atención Integral al Paciente con
Diabetes y Obesidad en el Hospital General
de México, la cual se puso en marcha hace
un año con el objetivo de  brindar
un diagnóstico temprano y un control
adecuado de estas enfermedades,
atendiendo a niños, jóvenes y adultos.

Platicamos con él y explicó que, “la
obesidad es una enfermedad que se
caracteriza por el exceso de grasa corporal

de acuerdo a los estándares de edad y
género de cada una de las personas”.

“Puede afectar la salud física y mental al
ser causa de acoso o maltrato psicológico y
verbal por el aspecto físico de quien lo
padece, también aumenta el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y diabetes”,
afirmó.

La obesidad en México es uno de los
principales problemas de salud, un elemento
importante dentro de este padecimiento son
los ayunos prolongados, ya que está
asociado con la ganancia de peso, después
de un ayuno de más de ocho horas todo lo
que se consume va a las reservas energéticas
que son las grasas. Adicionalmente a esto,

Causas de obesidad en México
y su prevención

Tener horarios de comida establecidos, un consumo de
alimentos preparados en casa donde las medidas de
higiene sean apropiadas y evitar ayunos prolongados,

ayudarán a no subir de peso y prevenir esta enfermedad

Cortesía: Secretaría de Salud

Redacción DGCS



los atracones, que es el consumo excesivo
de alimentos híper calóricos y potenciado
por el sedentarismo.

Este problema puede llegar a ocasionar
diabetes mellitus, síndrome metabólico,
hipertensión arterial sistémica, hígado graso,
daño articular que limita las actividades
físicas y complicaciones sexuales generando
problemas de fertilidad.

El doctor Velazco dijo que una de las
causas de obesidad y sobrepeso son los
malos hábitos y costumbres en casa, ya que
los niños siguen patrones.“Por lo tanto, si un
adulto tiene mala alimentación o lleva una
vida sedentaria, el menor puede repetir esas
conductas que contribuyen a la obesidad”,
explicó.

También puede manifestarse de manera
hereditaria; para modificarlo se debe hacer
una restructuración alimenticia y generar
conductas sanas para que la tendencia a
desarrollar esta enfermedad sea menos
probable a lo largo de la vida. 

El coordinador de la clínica comentó que
el problema de sobrepeso u obesidad puede
venir acompañado de la adicción por los
carbohidratos y grasas, muchas veces con
una reacción patológica para disminuir la

ansiedad mal manejada del individuo.
Expresó que un aspecto importante en el

incremento de obesidad en la población, es
el etiquetado de alimentos, ya que en estos
se debe ver reflejado lo que contiene cada

producto. “Los ciudadanos deben tener una
cultura por la lectura de etiquetados para
saber qué están consumiendo y cuáles
alimentos evitar”, recomendó.

“Tener horarios de comida establecidos,
un consumo de alimentos preparados en
casa donde las medidas de higiene sean
apropiadas y evitar ayunos prolongados,
ayudarán a no subir de peso y prevenir esta
enfermedad”, enfatizó. 

El bajo consumo de productos
industrializados e incremento de productos
de origen mexicano, como el maíz, nopales,
quelites y otros, también contribuyen a
disminuir la obesidad. Adicionalmente, se
debe realizar actividad física desde la
infancia, así como evitar el consumo de
tabaco y alcohol.

Actualmente la Clínica de Atención
Integral al Paciente con Diabetes y Obesidad
del Hospital General de México atiende
alrededor de 3 mil 500 adultos, 4 mil en
edad escolar y adolescentes. Del 100% de
los pacientes, 90% llega para recibir
protocolos de atención médica y el 10%
restante para protocolos de atención
quirúrgica.

Este centro brinda una atención
personalizada de acuerdo con las
necesidades de cada uno de los pacientes;
brinda consultas médicas e imparten
diversos talleres: de nutrición, psicológico,
prevención de adicciones y actividades
físicas.
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Entrevista a Adolfo Alejandro
Velazco Medina

Coordinador de la Clínica de Atención
Integral al Paciente con Diabetes y

Obesidad del Hospital General de México
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L
as enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) son
entidades que se conocen desde
hace tiempo; sin embargo, su
incidencia en la población general

es alta y en la actualidad su frecuencia se ha
elevado al grado de epidemia. 

Esta situación es de peculiar preocupación
para los sistemas de salud, incluido el de México
debido al impacto financiero que representa la
atención de sus complicaciones. Además, cada
vez afectan más a la población joven, lo que
representa un panorama crítico en cuanto a la
calidad de vida y al aumento en la incidencia de
muerte prematura en la población.

El diagnóstico oportuno evita la progresión y
permite la amortización de las complicaciones y
costos de atención; asimismo, la detección
oportuna mediante pruebas de laboratorio
(determinaciones séricas), juega un papel
importante para este fin. 

La transición epidemiológica representa un
cambio sustantivo en el perfil de la salud y las

enfermedades de la población; existe una
relación estrecha con la transición demográfica y
económica, que determinan la demanda en los
servicios de salud y, por tanto, la manera en que
estos deben evolucionar para atender las nuevas
necesidades de salud de la población.

En los últimos años, el perfil epidemiológico
de la población se ha desplazado de las
enfermedades infecto-contagiosas hacia los
padecimientos crónico-degenerativos y
lesiones, como las principales causas de
enfermedades, discapacidad y desenlaces
fatales. El tabaquismo, el alcoholismo, la
alimentación poco saludable y la inactividad
física, son factores de riesgo que, en conjunto

con otros factores biológicos, favorecen la
aparición de las ECNT.

Por lo anterior, el Secretariado Técnico del
Consejo Nacional de Salud, coordina la
interrelación de las unidades administrativas de
la Secretaría de Salud con las entidades
federativas para el fortalecimiento de los
servicios de salud, dentro de las cuales se
encuentra el seguimiento a los indicadores
prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, del
Plan Nacional de Salud y del Programa Sectorial
de Salud y las acciones e impacto en los temas de
carácter prioritario, entre las que se encuentran
las ECNT: obesidad, sobrepeso, hipertensión

Estrategias de prevención de las
ECNT en entidades federativas

El tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación poco
saludable y la inactividad física, son factores de riesgo que,

en conjunto con otros factores biológicos, favorecen la
aparición de las ECNT

Foto: CUARTOSCURO
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arterial y diabetes mellitus, así como las acciones
concretas ante la emergencia que representan.

Las entidades federativas han implementado
estrategias para la prevención, detección
oportuna, promoción de la salud, tratamiento
integral y prevención de complicaciones de las
ECNT, entre las que se encuentran:

• Capacitación al personal de salud y a la
población en general en acciones de
prevención y promoción con apoyo de los
Grupos de Ayuda Mutua acreditados.

• Fortalecimiento de los laboratorios
estatales mediante la adquisición de reactivos
para la detección oportuna de enfermedades
metabólicas.

• Fortalecimiento de la atención médica y
nutricional para la atención de la población.

• Campañas de alimentación para disminuir
la incidencia de las enfermedades metabólicas.

• Programas de Fortalecimiento a la
Atención Médica (Unidades Médicas Móviles),
cuyo objetivo es proporcionar servicios
regulares de promoción, prevención, atención
médica, nutricional y odontológica a la
población que habita en localidades
geográficamente dispersas y de difícil acceso o
bajo índice de desarrollo humano, mediante
equipos de salud itinerantes, con la
participación comunitaria a través de la
formación de comités locales de salud.

• Se han reforzado las acciones de
conquista y reconquista de los pacientes,
mediante la difusión y promoción de

detecciones integradas para el diagnóstico
oportuno y manejo integral de los
pacientes con factores de riesgo, como:
carga genética, malos hábitos alimenticios
y vida sedentaria, entre otros.

• Sinergia entre las áreas de Promoción
a la Salud y los Comités Municipales, así
como el trabajo en conjunto con el
personal de las Unidades de Especialidades
Médicas (UNEME), para revisión de los
indicadores, retroalimentación, compartir
experiencias de éxito y proponer
estrategias de trabajo.

• Estrategias para la modificación de
hábitos, adherencia terapéutica, manejo
de emociones, eliminación de hábitos de
tabaco y alcohol, así como la correcta
ingesta de medicamentos.

• Reportes de desempeño de acuerdo
con el Índice de Calidad de la Atención de
la Diabetes en México (ICAD) y el Índice
de Calidad de la Atención de la
Hipertensión en México (ICAHi), que
buscan contribuir a la mejora de la calidad
en la atención de las personas que viven
con diabetes y/o hipertensión, que son
atendidas en las unidades del primer nivel
de atención, mediante tres componentes:
retención del paciente diabético y/o
hipertenso, consulta efectiva e impacto en
salud.

• Visitas a las Jurisdicciones Sanitarias y
Unidades de Salud con mayor rezago para
el seguimiento y asesoría con relación a su
desempeño.

• Fortalecimiento de las tecnologías de
la información y de los registros médicos
electrónicos.

Ferias de la salud, módulos de
información y caravanas médicas, entre
otros.

• Las ECNT podrían ser evitadas o
detectadas en fases iniciales si se fomenta
el uso preventivo del sistema de salud,

consultas periódicas, activación física,
estrategias nutricionales, tamizajes para la
detección de cifras elevadas de glucosa o
colesterol, determinaciones de cifras de
presión arterial, en etapas iniciales, para evitar
complicaciones, y así transitar hacia un modelo
de medicina preventiva a través de la
reorientación del sistema de salud hacia el
fortalecimiento del primer nivel de atención, y
la participación del médico general para
desempeñar su labor como médico de primer
contacto.

María Eugenia Lozano Torres
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud 

Krisell Aurora Mackenzie Oliveros
Subdirectora de Acuerdos y Compromisos de los OPDs 

Región Sur - Consejo Nacional de Salud
César Misael Gómez Altamirano

Subdirector de Seguimiento de Acuerdos - Consejo Nacional de Salud

Cortesía: Secretaría de Salud



Actualmente la obesidad afecta a
millones de personas en todo el
mundo; entre otros daños,
puede generar enfermedades
alternas, que se vuelven

crónicas, elevan gastos y pueden poner en
peligro la vida del individuo.

En México, la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT) 2012, reportó un
aumento del 33.2% en la población

adolescente con sobrepeso y obesidad (12 a
19 años), afectando mayormente al sexo
femenino (35.8%). Este aumento ha
continuado a pesar del esfuerzo que realizan
las autoridades, los profesionales y
especialistas de la salud, ya que en el 2016 el
resultado fue del 36.3%.

El riesgo de la obesidad radica
principalmente en las complicaciones que ésta
conlleva, como son: diabetes, problemas

hepáticos, hipertensión arterial, alteraciones
pulmonares (apnea del sueño, asma),
problemas cardiacos, problemas ortopédicos,
disfunción eréctil, edad ósea aumentada (que
afecta la talla final adulta), inicio temprano de
la menstruación, alteraciones emocionales
(depresión, baja autoestima y trastornos
alimenticios).

La obesidad se acompaña generalmente de
factores de riesgo cardiovascular, diabetes

Obesidad en adolescentes

Cortesía: Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
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La obesidad se acompaña generalmente de factores de riesgo cardiovascular, diabetes
mellitus tipo 2, que conforman el síndrome metabólico; donde encontramos: obesidad

abdominal, colesterol elevado, hipertensión arterial e hiperglicemia



mellitus tipo 2, que conforman el síndrome
metabólico; donde encontramos: obesidad
abdominal, colesterol elevado, hipertensión
arterial e hiperglicemia. En la clínica de
obesidad del Hospital Infantil de México
“Federico Gómez” (HIMFG), dimos
seguimiento a 1880 niños y adolescentes e
identif icamos la presencia de síndrome
metabólico en más del 30%, cifra superior a la
reportada por organismos internacionales.

Otro dato alarmante es saber que el 77%
de los adolescentes obesos permanecerán
como tales hasta su edad adulta, reduciendo
además su expectativa de vida hasta por 20
años.

El tratamiento convencional multidisciplinario
en obesidad mórbida ha fracasado en todo el
mundo, por lo que los adolescentes con este
padecimiento siguen ubicados con un mal
pronóstico y actualmente, la cirugía bariátrica
es el único método que permite reducir de
manera significativa el exceso de peso en estos
pacientes.

En el HIMFG, la cirugía bariátrica en
adolescentes se l leva a cabo siguiendo
protocolos de investigación, bajo lineamientos
científicos y éticos, que avalen su aplicación. 

El método seleccionado es la gastrectomía
en manga, que se trata de un método
restrictivo para tratar obesidad mórbida. Es
considerada una operación única, con relativa

simplicidad en su técnica, con poco riesgo de
tener complicaciones y/o secuelas a largo
plazo, en comparación con otros
procedimientos que pueden ser más invasivos.
En adolescentes reduce el hambre, lo cual es
muy útil.

En el protocolo del HIMFG se evalúa día
con día la eficacia y seguridad de la
gastrectomía vertical laparoscópica en manga,
sobre la pérdida de peso, el perfil metabólico,
la comorbil idad y los cambios en la
composición corporal en adolescentes con
obesidad mórbida, como la única oportunidad
de ayudarlos. 

Jaime Nieto Zermeño
Director General del Hospital Infantil de

México “Federico Gómez”

Cortesía: Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
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E
n México existen entre 15 y 20
mil personas con esclerosis
múltiple; mientras que en el
mundo hay más de dos
millones y medio de personas

que la padecen y al día de hoy sigue siendo la
segunda causa de discapacidad de origen
neurológico en el mundo, solamente después
de los accidentes, principalmente
automovilísticos, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía
(INNN) “Manuel Velasco Suárez”.

La coordinadora de la Clínica de Esclerosis
Múltiple del INNN, Verónica Rivas Alonso,
indicó en entrevista que actualmente este
instituto médico atiende alrededor de mil 600
pacientes, procedentes de diferentes partes
del país.

“El hospital tiene un programa de apoyo,
que, aunque aún no es suficiente para todos
los pacientes, cuenta con todos los

medicamentos disponibles para la
enfermedad, con base en el perfilamiento que
realiza el equipo médico para definir cuál es el
mejor tratamiento para cada persona”,
incluyendo fármacos inyectables, orales,
anticuerpos monoclonales y más
recientemente, protocolo para trasplante de
células madre, aunque este último aún se
considera experimental, detalló la especialista. 

“No existe un mejor medicamento o
tratamiento que otro, se evalúa de acuerdo
con las necesidades de cada paciente. Hay
quienes con fármacos considerados de menor
eficacia pueden estar muy bien durante toda
su vida y hay pacientes que no, y que fallan a
los tratamientos disponibles”, agregó. 

La Esclerosis Múltiple es más frecuente en
mujeres; se dice que hay dos mujeres por cada
hombre que la padece y su edad pico de
frecuencia es entre los 17 y los 35 años de
edad, lo cual tiene un gran impacto en la vida

productiva de los pacientes. Entre los
síntomas más comunes que las personas
reportan, se encuentra la neuritis óptica, que
generalmente empieza con un dolor intenso
en algún ojo que aumenta al movilizarlo y
después comienzan a tener alteraciones
visuales que “pueden ser tan sutiles como
dejar de ver los colores o hasta perder la vista
en ese ojo”. Otros son alteraciones en la
sensibilidad como tener alguna parte de
cuerpo adormecida por más de 24 horas o
problemas motores como perder la fuerza de
alguna extremidad, de las dos piernas o de un
lado completo del cuerpo. 

Cuando esto sucede se recomienda que las
personas acudan al neurólogo, ya que el
diagnóstico temprano e inicio de tratamiento
oportuno y adecuado reduce de manera muy
importante la posibilidad de acumular algún
grado de discapacidad a través del tiempo y
les permite a los pacientes tener una
excelente calidad de vida.

Entrevista a Verónica Rivas Alonso,
coordinadora de la Clínica de Esclerosis

Múltiple del Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía (INNN) “Manuel 

Velasco Suárez”

Esclerosis Múltiple, segunda causa de
discapacidad de origen neurológico

No existe un mejor medicamento o
tratamiento que otro, se evalúa de acuerdo con

las necesidades de cada paciente

Cortesía: Secretaría de Salud



trastornos de conducta, frecuentes en
estas pacientes).

Para la talla baja, existen numerosos
estudios que demuestran que la hormona
de crecimiento es el tratamiento
fundamental; se recomienda en niñas con
Síndrome de Turner cuya estatura está
por debajo del percentil 5 en la curva de
crecimiento. 

Debido a que el Síndrome de Turner
puede afectar el desarrollo normal de los
ovarios, la mayoría de las pacientes tiene
desarrollo mínimo o ausente de las
glándulas mamarias, ausencia de ciclos

menstruales e infertilidad; para estos
casos se recomienda proveer reemplazo
de estrógenos, cuando se llega a la edad
en que típicamente deben aparecer los
cambios de la pubertad. El reemplazo de
estrógenos ayuda al desarrollo mamario,
promueve la aparición de ciclos
menstruales y es importante para la salud
de los huesos. 
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E
l  Síndrome de Turner es originado por la
ausencia parcial o total de un cromosoma sexual
X. Los seres humanos tenemos dos
cromosomas que determinan nuestro sexo al
desarrollarnos, XX para las niñas y XY para los

niños. Este síndrome es considerado la alteración más frecuente
de los cromosomas sexuales y la única alteración genética de
estas características que es compatible con la vida. 

No se han determinado factores de riesgo para su
presentación, por lo tanto, no se previene; sin embargo, la
detección y tratamiento oportunos contribuyen a mejorar la
calidad de vida de quienes lo padecen.

Es importante realizar el diagnóstico y tratamiento en
edades tempranas para evitar el desarrollo de complicaciones,
dentro de las que se describen: anomalías cardiacas,
malformaciones renales, infecciones frecuentes del oído y
enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión
arterial, diabetes mellitus, y enfermedad tiroidea. 

Las características físicas pueden ser un indicio del síndrome,
sin embargo, la única forma determinante de diagnosticarlo es
por medio de la realización de un análisis del cariotipo. Una de
las principales características que presentan las pacientes con
Síndrome de Turner es la talla baja; sin embargo, se pueden
presentar otros signos o síntomas clínicos dependiendo de la
edad en que se realice el diagnóstico: 

Al nacimiento: manos y pies hinchados; En etapa preescolar
y escolar: cuello corto y alado, implantación baja de orejas,
paladar alto y dificultades para el aprendizaje.

En la adolescencia: falta de desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios, ansiedad y depresión. 

En la etapa adulta: infertilidad.
El procedimiento para las pacientes con Síndrome de Turner

debe ser multidisciplinario; su tratamiento y seguimiento se
realiza en hospitales o unidades de salud especializadas. Algunas
de las acciones y especialistas que intervienen en el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de estas pacientes son: genetista
(consejo genético y corroboración del diagnóstico),
endocrinólogo pediatra (tratamiento hormonal, tratamiento de
enfermedades crónico degenerativas adyacentes), cardiólogo
pediatra (detección y tratamiento oportuno de anomalías
cardiacas y sus complicaciones), nefrólogo y urólogo pediatra
(diagnóstico y tratamiento de alteraciones urinarias y sus
complicaciones), oftalmólogo (detección y tratamiento de las
alteraciones visuales) y psicólogo (tratamiento oportuno de los

Miriam Esther Veras Godoy
Directora General del Centro
Nacional para la Salud de la

Infancia y la Adolescencia (CENSIA)
Yoshinori Javier Estévez Gómez
Subdirector Técnico de Infancia

Es importante realizar el diagnóstico y
tratamiento en edades tempranas para

evitar el desarrollo de diferentes
enfermedades

Cortesía: Secretaría de Salud

Síndrome de Turner
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Secretaría de Salud concluye censo de
infraestructura  en 13 entidades

Para resolver los problemas en materia de
infraestructura, equipo y personal médico que tienen las
unidades de salud, y que limitan la atención de calidad, se
llevó a cabo un censo estratégico el cual concluyó en 13
entidades federativas (Campeche, Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán),
informó la subsecretaria de Integración y Desarrollo del
Sector Salud, Asa Christina Laurell. Este censo forma parte
de la estrategia de transformación del Sistema Nacional de
Salud en el que se incluye, además de la infraestructura,
tres acciones: responder a las necesidades en materia de
medicamentos y material de curación, personal médico
suficiente y basificación de quienes tienen plazas eventuales
o por honorarios.

Instituto Nacional de Psiquiatría
“Ramón de la Fuente Muñiz”, 40 años al 

servicio de la población mexicana

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela,
presidió la ceremonia del 40 Aniversario del
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz (INPRFM), donde reconoció el
compromiso de los profesionales de la salud y del
personal en general para atender a la población
que padece un trastorno mental, pero, sobre
todo, por romper los prejuicios de una de las
ramas de la medicina más estigmatizadas por la
sociedad. Acompañado por el director general de
INPRFM, Eduardo Ángel Madrigal de León,
Alcocer Varela señaló que, en las últimas cuatro
décadas, los resultados del trabajo realizado en
este instituto han sido extraordinarios, como lo
demuestra el crecimiento en la investigación, la
productividad, los programas de enseñanza,
educación continua, la plantilla de investigadores,
proyectos, convenios e intercambios con centros
nacionales e internacionales. 
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México firma acuerdo para participar en fondos Rotatorio y
Estratégico de la OPS para compra de medicamentos

En representación de México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó el
acuerdo de colaboración interinstitucional para participar en el Fondo Rotatorio y en el
Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante los cuales
se realizan compras conjuntas de vacunas, medicamentos e insumos de calidad a precios
competitivos, hecho que representa un logro que reivindica el compromiso del Gobierno
de México con el derecho a la salud para todas y todos los mexicanos. El representante en
México de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), Cristian
Morales Fuhrimann, atestiguó la firma del acuerdo que será enviado y firmado en
Washington, Estados Unidos, por la directora de la OPS, Carissa F. Etienne.   Jorge Alcocer
Varela destacó que el ingreso formal de México a estos fondos constituye un hito para
garantizar el derecho a la salud, al tiempo que refrendó el compromiso de la dependencia a
su cargo para trabajar sin descanso, a fin de garantizar la disponibilidad de medicamentos y
vacunas para toda la población. Consideró que hoy es un día que ejemplifica la
perseverancia, la mutua confianza y la decidida tarea encomendada por la población, de
avanzar en la disponibilidad de medicamentos y vacunas para todas y todos. 

Sector Salud Informa…

Cortesía: Secretaría de Salud

Cortesía: Secretaría de Salud

Cortesía: Secretaría de Salud

Nuevo Compendio Nacional de Insumos para la Salud 

En la segunda sesión ordinaria del Consejo de Salubridad General (CSG), que preside el
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se dio a conocer la creación del Compendio
Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), que sustituye al Cuadro Básico y Catálogo de
Insumos del Sector. El nuevo CNIS está integrado por 14 mil 806 claves, a fin de garantizar la
equidad en el acceso a medicamentos y tener mayor cobertura en la atención, lo que
representa un importante logro en el cumplimiento del derecho a la salud de las y los
mexicanos. También se discutió la implementación de la Política Nacional Integral para la
Gestión de Sustancias Químicas, a fin de hacer frente a su manejo inadecuado y su impacto a
la salud, así como la puesta en marcha del programa de acción inmediata para el control de
la exposición al plomo en México.






