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Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique Ruelas presidente de la ANM,
da la bienvenida al coordinador y ponentes del simposio “Salud Global, Salud
Local: El peso de la enfermedad” cediéndole la palabra al Dr. Juan Ramón de
la Fuente, quien además de agradecer a la mesa directiva, comenta que el
tema a abordar no es nuevo y que ha sido citado desde hace 5 años en varias
modalidades, con la finalidad principal de traer temas globales de alto impacto
en la salud poblacional del país para ser analizados en esta ANM. Así mismo
señala que el abordaje de dichos temas ha sido posible gracias al apoyo de la
Facultad de Medicina de la UNAM, institución con la cual la ANM trabaja en
conjunto de forma permanente. Posteriormente presenta a los ponentes de
esta magna sesión académica, iniciando con el Dr. Pablo Kuri, quien fue
señalado como experto y co-organizador de muchos eventos relacionados a
este tema, posteriormente presenta a la Dra. Medina Mora como experta en
salud mental y adicciones, y finalmente presenta al Dr. Cervantes Trejo,
experto en tema de accidentes y violencia. Antes de iniciar las ponencias, el Dr.
de la Fuente indica que las tres vertientes a presentar representan
aproximadamente el 80% de la carga de la enfermedad global. Señala que las
Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), son un tema de alta
relevancia para contar con alternativas de solución en Salud Pública.
Posteriormente cede la palabra al Dr. Pablo Kuri Morales, quien agradece a la
mesa directiva e inicia con el tema de “Enfermedades crónicas no
transmisibles”, con un enfoque principalmente de tipo epidemiológico. El Dr.
Kuri señala que estas enfermedades son consideradas actualmente a nivel
mundial como la principal causa de mortalidad, excepto en África. Afectan a
todos los grupos de edad y que se favorecen por el envejecimiento. Comenta
sobre los procesos de cambio que ha habido desde 1950 a la fecha con
relación a la mortalidad, fecundidad y esperanza de vida, lo que lleva a un
aumento de la densidad poblacional que son factores causales que han
originado que la población padezca ECNT que antes no padecían; que dichas
patologías son las responsables de más de 36 millones de defunciones anuales
a nivel mundial. Se refiere a la transición demográfica, factores de riesgo
asociados a las ECNT puntualizando principalmente en la dieta inadecuada, en
factores de riesgo intermedios como la hipertensión arterial (HTA), la
hiperglucemia, el estilo de vida, entre otros, así mismo señala el
comportamiento epidemiológico (morbilidad y mortalidad) de las mismas,
enfatizando principalmente en las enfermedades cardiovasculares (ECV) y
muestra el gradiente de la región norte/sur de estas enfermedades y su
tendencia ascendente en el tiempo. Respecto a la diabetes mellitus señala que
se asocia a los mismos factores con una prevalencia de 9.2% en 2011, indica
que la esperanza de vida de los individuos diabéticos se reduce entre 5 a 10

años menos que la población general no diagnosticada como diabética, señala
que esta patología predomina principalmente en la región sureste y centro del
país, menciona las complicaciones más frecuentes y presenta algunas
estadísticas en el tiempo, así mismo comenta que vale la pena poder hacer
mayor análisis de los patrones no homogéneos. Sobre los tumores malignos
menciona estadísticas de cada uno de ellos y los principales factores de riesgo
asociados a éstos como son el consumo de alcohol y tabaco, indica que los
tumores de tráquea, bronquios y pulmón, ocupan el primer lugar de las
tumoraciones del país, señala su mayor distribución en la región norte de
México, panorama que focaliza la necesidad de delinear políticas flexibles, que
se adopten a cada región afectada por patología mencionada previamente.
Respecto al tema de accidentes lo menciona como un problema relacionado
con estilos de vida, originado principalmente por accidentes de vehículos de
motor. Posteriormente refiere que dentro de las enfermedades hepáticas la
más frecuente es la hepatitis C, y que en general se asocian al consumo de
alcohol. Ante este panorama comenta que es necesario realizar acciones
integrales que incluya los determinantes sociales involucrados y que su
abordaje debería ser intrasectorial, intersectorial y multidisciplinario y estar
conscientes que la solución no será en tiempo breve. Finalmente comenta que
el aumento demográfico y el incremento de la esperanza de vida generan
riesgos que originan las ECNT, esto aunado a mejores tratamientos, así mismo
comenta que el combate de estas enfermedades debe realizarse de forma
coordinada entre diversos sectores del país, considerando no sólo el
gubernamental (intra e intersectoriales) sino también la participación
ciudadana.
El Dr. Juan Ramón de la Fuente, refiere que la transición epidemiológica ha
tenido un importante impacto en el comportamiento de las ECNT y de la
concentración de la mortalidad de las mismas, señala que los datos
presentados por el Dr. Kuri, representa y muestran un Sistema de Vigilancia
Epidemiológico más robusto, confiable y discriminatorio entre los patrones
diferenciados para mayor reflexión en la epidemiología nacional.
En el uso de la palabra y con el tema de “Trastornos psiquiátricos y
adicciones”, la Dra. Ma. Elena Medina Mora comenta que su ponencia se
focaliza en la carga global de la enfermedad (CGE) y en la discapacidad que
genera en la vida de los individuos. Hace comparativos entre nivel global y
México, señala que para México es de 8.6% comparado con el 3.9% global y
que estas enfermedades representan el 7.5% de la CGE y 15 millones de
DALY´s, donde la depresión mayor, seguido de ansiedad, abuso de drogas,
alcohol y esquizofrenia son las causas más importantes con rangos
porcentuales de 2.5% a 0.6% en orden decreciente. Los cambios de

importancia es que la depresión mayor pasó del lugar 15 al 11 de 1990 al 2010,
las lesiones auto-inducidas pasaron del lugar 19 al 18 y el HIV/AIDS del lugar
33 al 5. Respecto a cifras de mortalidad comenta que el principal factor
asociado a la depresión mayor es la esquizofrenia. Posteriormente indica que
el consumo de heroína en México ha presentado un comportamiento hacia la
baja, sin embargo en la región norte del país se ha notado un comportamiento
hacia el aumento. Así mismo refiere y describe la distribución de dicha
enfermedad por grupos de edad y sexo, observando que estas muertes son
más frecuentes en los hombres, cifras que coinciden con los datos de
prevalencia de estas enfermedades observados en las encuestas nacionales
de salud. Comenta sobre el factor de riesgo más importante asociado a la
misma en nuestro país, es el consumo de alcohol, menciona que su patrón en
México es diferente al presentado en Europa, lo que origina un riesgo en la
salud de la población mexicana. El abuso del alcohol se presenta
principalmente en la población de 15-49 años de edad. Con respecto a las
drogas se hace la pregunta sobre: ¿Sí el consumo de la marihuana contribuye
a la mortalidad?, comentando que no fue reportada de manera independiente,
pues se llegó a la conclusión de que no existía evidencia suficiente,
particularmente, por el bajo número de estudios realizados, para definir si la
muerte por todas las causas entre los usuarios de cannabis era elevada; los
estudios de casos y controles realizados sugerían que algunas causas podían
estar elevadas, principalmente la mortalidad por accidentes de vehículos de
motor y posiblemente cánceres respiratorios y en el cerebro así como la
evidencia es poco clara a su contribución en los suicidios. Presenta que la
importancia está relacionada con la prevalencia y con el daño que hace, los
cambios en 10 años es cada vez mayor, (considerado esto en años de salud
perdidos por abuso de sustancias) y ver las proporciones. En relación a las
políticas públicas, para prevención y tratamiento de uso nocivo del alcohol
comenta sobre la política de precios e impuestos, sobre la reglamentación de la
disponibilidad física de alcohol, la modificación del escenario del consumo,
medidas para contrarrestar la conducción de automóviles bajo los efectos del
alcohol, la regulación de la promoción del consumo, las estrategias de
educación y persuasión y las intervenciones breves y tratamiento. Con relación
a la atención de la salud mental concluye que es una enfermedad donde no se
han instrumentado políticas adecuadas, con bajo gasto en salud, que la
atención está en hospitales grandes, la mayoría son ingresos involuntarios, en
los hospitales generales solo el 2% de las camas se asignan a este tipo de
pacientes. Finaliza puntualizando que la mayor parte de la población con
enfermedad mental no recibe ayuda, y que si se contemplara a los trastornos
mentales como un dominio de salud independiente, con servicios y
financiamiento propios, puede pensarse que la inversión en salud mental tiene

un costo de oportunidad imposible, por ello se debe incorporar a la salud
pública para tener mejores resultados en su atención.
Dr. de la Fuente comenta que en el análisis se debería considerar la carga de
la enfermedad del tabaco a nivel mundial. Con respecto al consumo del
alcohol, en México las mujeres tienen un patrón más civilizado a diferencia de
los hombres. Posteriormente resalta la importancia de la no existencia entre la
asociación del consumo de cannabis como factor asociado a la mortalidad
directa.
A continuación el Dr. Dr. Arturo Cervantes Trejo aborda el tema de “Accidentes
y violencia”, Comienza con antecedentes y definiciones de los mismos, y
señala la importancia de dividir estos rubros entre accidentes, violencia y
lesiones de intención no determinada, apegándose a esta clasificación desde el
año 2002, cuando la OMS insta a los países a que aborden este tema en salud
pública. A partir del año 2007 México participa en la alianza global de
prevención de violencia. Comenta que el peso de la enfermedad por lesiones
de causa externan (LCE) originan a nivel global un total de 5.8 millones de
muertes, y específicamente para México, después de la diabetes, genera
alrededor de 75 mil muertes, mismas que son consideradas como evitables.
Señala que LCE ocupan casi el 13% del peso de la enfermedad a nivel
nacional, y que en niños de 0-14 años origina el 37% de la muerte, a diferencia
de lo observado en el grupo poblacional de 15 a 49 años, en quienes se origina
más del 42% de la CGE. Posteriormente hace referencia de las tasas de
mortalidad debidas a homicidios, donde señala que en el año 2011, en 10
entidades federativas (EF) se concentró el 71.4% de todos los homicidios,
siendo Chihuahua la entidad donde ocurrieron el mayor porcentaje con una
tasa de 126 homicidios por cada 100,000 habitantes. Presenta gráficos
comparativos de accidentes, homicidios, LCE y problemas de tránsito. Al
presentar las tendencias de LCE/homicidios, indica que en el año 2007 se
presentaron las tasas más bajas (8.9 por cada 100,000 habitantes) a diferencia
de lo reportado en el año 2011 (27.2 homicidios por cada 100,000 habitantes).
Por otro lado señala que en Ciudad Juárez, en el año 2009 se presentó un alto
incremento de violencia, por lo cual se implementó el programa multisectorial
“todos somos Juárez”. Señala que el mes de octubre del año 2010 fue el mes
más violento en la historia de Juárez (con un total de 399 homicidios),
presentándose posteriormente tendencias hacia el decremento importantes del
51%. Comenta que cada año se pierden alrededor de 1, 500, 000 millones de
pesos, que equivalen al 13% del PIB. Sobre aportaciones de la secretaría, hace
referencia al programa nacional de prevención social de la violencia y la
delincuencia, con más de 8 secretarías de estado. Presenta la implementación
de estrategias, donde el enfoque es de todos mostrándolo en el ciclo de vida, el

modelo ecológico para los factores de riesgo, de protección, prevención y
promoción, focalizando en determinantes sociales. Posteriormente da una
reseña general de cómo prevenir puntualizando en la disminución del uso
nocivo del alcohol, la iniciativa para seguridad vial, el proyecto de kit de
capacitación. Concluye así con los retos dando ejemplos de asesinatos y
homicidios ocasionados por niños y adolescentes, haciendo reflexiones sobre
la violencia en México, y dice que cada día se mueren más de 200 mexicanos,
4000 son hospitalizados por LCE, y cientos resultan con discapacidad. Así
mismo indica que la evidencia es prevenible, y que el abordaje de esta
problemática se focaliza en la reducción de la brecha de la inequidad social,
implementación de intervenciones desde la infancia, con crianza positiva,
empleo dignos, educación superior y da ejemplos de todos los programas; la
reducción del consumo de alcohol y drogas, la identificación y apoyo a
víctimas y victimarios, caminar hacia la reforma de justicia del sistema social y
penal y de seguridad. Finaliza comentando que México será el anfitrión del
Global Campaign for Violence Prevention del 11 al 15 de noviembre del
presente año.
El Dr. de la Fuente comienza la discusión comentando que las cifras
presentadas son contundentes, que demuestran que en materia de salud
pública no se ha logrado poner en práctica las medidas necesarias, por lo que
se deben analizar, reflexionar y fortalecer. Así mismo indica que la reducción
de demanda y daños por alcohol y droga no han dado los resultados que se
esperan por lo que hay que pensar como complementar o buscar estrategias
para que realmente funcionen. Señala que estas enfermedades deben ser
abordadas como matrices multidimensionales nacionales, evitando los modelos
lineales que son más sencillos y apetecibles pero que no ayudan a entender la
situación actual.

Posteriormente comienza la sesión de preguntas y comentarios, donde el Dr.
Adolfo Chávez Negrete del IMSS, agrega algunos datos relacionados a 10 mil
ingresos por síndrome coronario agudo, de los cuales el 12% no padecieron
hipertensión arterial (HTA), a diferencia de los pacientes diabéticos quienes el
80% eran hipertensos, refiere que no se encontró asociación de estas
enfermedades con tabaquismo. El Dr. Kuri señala estar de acuerdo ante el
comentario del Dr. Chávez. Sigue en el uso de la palabra el Dr. Gerardo Rivas
del IMSS quien señala que los temas abordados en esta sesión plenaria son
complicados, por lo cual pregunta: ¿Cuál es la posición de este grupo ante el
consumo de marihuana?, comenta también sobre la problemática de
accidentes y violencia que siempre han existido, y señala que las clínicas
contra el tabaco que existen en el país nunca han funcionado, por lo que pide

un mejor abordaje en este tema. El Dr. Cervantes indica que la flota vehicular
se ha incrementado a 37 millones, con 14 millones de conductores, carreteras
estáticas, y que se han tenido logros importantes en materia de seguridad vial,
que en la actualidad se reportan 20% menos muertes a diferencia de lo
observado en el año 2006, que el programa de alcoholimetría ha mostrado
resultados excelentes, mencionando que México podrá lograr los objetivos
planteados en la estrategia nacional de seguridad vial proyectada de 20112020, esto por los actores que se encuentran involucrados en la misma. Con
relación al tabaco, el Dr. Kuri, comenta que existen datos claros que asocian
este factor de riesgo con el cáncer de pulmón, así mismo señala la relación que
existe entre el tabaquismo con diferentes ECNT, y que si nos compararnos con
otros países el tabaquismo en México se ubica con prevalencias medias en su
consumo. Resume que es un tema complejo y que sí hace falta trabajar más
para lograr su control, ya que al día ocurren alrededor de 170 muertes
asociadas al consumo de tabaco y que este tema está contaminado como la
industria tabacalera. Con relación a las clínicas contra el tabaco señala que
existen excelentes clínicas contra el tabaquismo, ubicadas en el HGM y en el
INER, sin embargo señala que es necesario reforzar la capacitación del
personal de salud para consejerías.
El Dr. Juan Ramón de la Fuente comenta que en México no se ha reducido la
prevalencia del tabaquismo, no obstante en otros países se ha logrado la
disminución hasta del 15%, por lo que señala que hace falta campañas más
agresivas y completas para instrumentar y lograr lo que sería la eficacia de las
mismas. Con respecto al cannabis, responde que no se trata de establecer
posicionamientos. Indica sobre los foros que él está conduciendo con relación a
la marihuana y la salud, y que a finales del año se tendrá un libro que
establecerá un análisis objetivo y riguroso sobre la relación marihuana y salud,
que no es de un posicionamiento político, sino más bien tiene el propósito de
generar evidencia científica, ámbito que atañe a esta ANM.

El Dr. Ruelas, comenta que el país se encuentra actualmente en una nueva era
de políticas públicas, con un enfoque de entender por dónde empezar, para así
abordar los problemas y la estructura de los temas. Hace referencia a la ley de
Pareto, señalando que el 20% de los estados explican el 80% de la
concentración de los problemas de salud, lo cual indica el camino a seguir. Con
respecto al número de homicidios a partir del año 2007, comenta que
probablemente las políticas públicas de esa época no estuvieron bien
direccionadas. Concluye reconociendo y agradece al Dr. de la Fuente,
reconoce a cada ponente experto del tema.

El Dr. Carlos Gual expresidente de la ANM, comenta sobre que la principal
causa de mortalidad materna eran los abortos (hace varios años), y pregunta:
¿por qué nunca aparece esta causa de mortalidad dentro de las estadísticas
del país? y ¿cómo se encuentra actualmente la mortalidad materno infantil en
México?. El Dr. de la Fuente refiere que de acuerdo al informe emitido
recientemente por la SDDF desde que se legalizó el aborto se han realizado
alrededor de 250 mil intervenciones, 150 mil fueron en personas que vivían en
la Cd. de México, 100 mil foráneos, y que la mortalidad en ese sector fue de
cero, que actualmente no conoce la causa principal por aborto séptico, sin
embargo a finales de los años 90s se contaban con cifras de 12 mil casos de
muertes por aborto séptico al año. Enfatiza que estas cifras seguramente
tenían un sub-registro ya que se trata de un tema también legal. El Dr. Kuri
también menciona que en la actualidad no se cuenta con el reporte de dicha
cifra, y que desde que se autorizaron los abortos ha bajado la mortalidad a cero
en este sector. En términos de muerte materna, en México existen alrededor de
1000 muertes con 2 millones de nacimientos al año lo que lleva a una
incidencia baja, pero que es necesario continuar trabajando en ello para lograr
las metas establecidas.
El Dr. Ruelas comenta sobre las políticas públicas donde hay que aprender,
entender y abordar los problemas con evidencia científica retomando ejemplos
de los propios ponentes. Agradece al coordinador Dr. Juan Ramón de la
Fuente y a los participantes. Da por concluida la sesión a las 20:25 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.
“La patria más natural es aquella que recibe con amor al forastero…..” Tirso de Molina (1571-1648)
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