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Inició la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente, el Dr. Enrique Graue, Vice-presidente de la
Academia Nacional de Medicina (ANM) agradece a los asistentes y da la
palabra al Dr. Carlos A. Aguilar Salinas coordinador del simposio “Postura de la
Academia Nacional de Medicina para proponer políticas públicas para el control
de la diabetes en México”. El Dr. Aguilar además de presentar a los ponentes
de esta sesión, comenta que se han generado tres documentos de postura,
siendo este el tercer documento.
A continuación da la palabra a la Dra. Rosalba Rojas quien presenta la
magnitud del problema, comentando que el 14% de la mortalidad es debido a la
diabetes. Presenta datos de la ENSANUT 2006 donde se reportaron una
prevalencia del 18.8% en los hombres y 13.2% en las mujeres. En la
ENSANUT se observó un aumento en la prevalencia de diabetes con
diagnóstico previo de 5.8 (2000) a 7.2 (2006) a 9.2 en el año 2012. De los que
tenían este diagnóstico el 93.3% ya tenían tratamiento farmacológico, con
consultas médicas el 63% y sólo con indicación de plan de alimentación y
ejercicio en el 6.8%. La Dra. Rojas, hace mención con más detalle de las
comparaciones de diversos indicadores entre la ENSA 2000, la ENSANUT
2006 y la del 2012, mostrando en todos ellos que el problema ha ido en
aumento. Hace también comparaciones entre la ENSANUT 2012 y la NHANES
2010 mostrando que el 47 % de los individuos con diagnóstico médico de
diabetes ya han recibido un diagnóstico de HTA. Que significa cerca de 3
millones de adultos en México con diabetes e hipertensión.
De las
complicaciones reportadas las más frecuentes fueron visión disminuida y ardor
dolor o pérdida de sensibilidad en los pies del 3% y 2.4% respectivamente. Con
relación a la detección esta ha ido aumentando, actualmente (2012) el 26% de
la población se ha realizado la detección. Comenta que ya existen diversos
estudios donde se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo para
la diabetes, así como el síndrome metabólico. Refiere que el costo directo es
de más de 3 mil millones de dólares donde los costos del bolsillo de los
usuarios llega a ser más de mil 700 millones de dólares. Los costos indirectos
reportados hacienden a 4 mil millones de dólares; con un total de costos de
más de 7 mill 700 millones de dólares. Concluye mencionando que la diabetes
sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestro país; que
hay una gran proporción de personas con diabetes y que no han recibido un
diagnóstico médico; que su control en general es malo ya que solo el 25.4%
presentaron niveles de control de Hemoglobina glucosilada; que es bajo el
porcentaje de detección de complicaciones, que existe una gran proporción de
adultos mexicanos en riesgo de desarrollar diabetes, finalizando comentando

que las consecuencias financieras son mayores para el bolsillo de los usuarios,
del IMSS, la SSA y el ISSSTE.
Posteriormente el Dr. Sergio, Hernández Jiménez, toma la palabra para
comentar sobre la “preparación del documento de postura”, señalando los
principales factores de riesgo para desarrollar diabetes comentando que las
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) deben tener acciones dirigidas
de acuerdo a los factores y pacientes. Comenta que dentro de las estrategias,
se habla desde un cambio de estilo de vida, hasta la atención con calidad,
señalando que todas las acciones deben estar coordinadas. Enfatiza que el
documento propone políticas públicas, plantea acciones, traza políticas y
delinea acciones que permitan la coordinación de los cambios propuestos en
las ECNT. Menciona a todos los protagonistas que deben estar involucrados.
Señala que es un catálogo de recomendaciones y no un documento nacional, y
éste catálogo puede mitigar el impacto social causado por la diabetes,
comentando las acciones articuladas para lograrlo. Presenta el temario y
capítulos que comprende el documento; quienes fueron los autores con sus
instituciones, los documentos de referencia, el mapa conceptual para alcanzar
los objetivos especificando a cada uno participantes, las actividades y
productos específicos, así como las propuestas y su justificación y tablas
descriptivas y protagonistas responsables de las acciones. Concluye que el
ddocumento de postura presenta un catálogo de acciones para todos los
sectores involucrados, con una visión multidisciplinaria, proponiendo para cada
acción los participantes, actividades específicas, nivel de prioridad, desenlaces
iniciales, intermedios y finales así como los recursos requeridos y el tiempo en
que se espera el impacto. Finaliza comentando que el mayor reto será convertir
en práctica cotidiana el cumplimiento de los estándares de tratamiento con
convencimiento y compromiso de las autoridades, constitución de un comité
multisectorial al más alto nivel y con operación de un centro coordinador que
funja como motor de las acciones.
En el uso de la palabra, el Dr. Juan Rivera Dommarco comenta sobre las
políticas públicas para mitigar el impacto de la diabetes mediante el control de
la obesidad. Inicia señalando que el incremento en adiposidad es el principal
determinante del crecimiento en la incidencia de la diabetes tipo 2; que una
reducción del 5% o más en el peso disminuye en 50% la incidencia de la
diabetes en pacientes en riesgo o es suficiente para alcanzar los objetivos de
tratamiento en un alto porcentaje de la población y que debido a esto es que un
grupo multidisciplinario convocado por la Academia Nacional de Medicina
desarrolló un trabajo de postura para presentar recomendaciones para una
política de estado para la prevención de obesidad. El trabajo de postura sobre
Diabetes de la ANM propone la adopción de las acciones propuestas en dicho

trabajo. Menciona también diversas estadísticas de obesidad así como los
costos y las conclusiones sobre los factores de riesgo de obesidad por
diferentes grupos internacionales, enfocados en la alimentación, estilo de vida y
ejercicio, entre otros. Señala que una política de estado puede ser crear una
estrategia nacional multisectorial de prevención de obesidad como parte del
Programa Nacional de Desarrollo y otorgarle presupuesto; crear mecanismos
de evaluación de resultados y de rendición de cuentas; asegurar que las
acciones de dicha estrategia sean tangibles, comprobables y exigibles como
parte del derecho a la salud. Que también se debería crear una comisión
intersecretarial para coordinar su ejecución; reformar la Ley General de Salud y
otras leyes y reglamentos para dotar al estado de instrumentos legales para la
aplicación de regulaciones dirigidas a la prevención de obesidad y sus
comorbilidades; considerar el uso de políticas fiscales como estímulos a
alimentos saludables o impuestos a bebidas y alimentos que ponen en riesgo la
salud; así como generar la evidencia necesaria para juzgar los efectos de
impuestos en el consumo (elasticidades precio de la demanda), sus efectos
recaudatorios y posibles efectos regresivos; entre otras. También enfatiza en la
regulación de la mercadotecnia y publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a
niños y adolescentes; desarrollar un programa nacional de orientación
alimentaria, que incluya guías nutricionales que promuevan la preparación y
consumo de dietas saludables y alerten a la población sobre alimentos y
bebidas que causan daños a la salud; a regular el sistema de etiquetado frontal
de alimentos con un sistema simple, comprensible y efectivo que contribuya a
la selección de alimentos y bebidas saludables en el punto de venta; generar
espacios seguros y atractivos y sistemas de transporte que estimulen en la
población la práctica de actividad física regular en su vida cotidiana y retomar
los objetivos del acuerdo nacional para la salud alimentaria. Finaliza
comentando que la adopción de conductas se logrará mediante la modificación
del entorno promotor de obesidad a uno en el que la alimentación saludable y
la actividad física se conviertan en opciones factibles y fáciles de adoptar; tener
una campaña de comunicación educativa para informar a la población sobre las
prácticas para la prevención de la obesidad y motivar su adopción y aumentar
la disponibilidad y acceso de agua simple y alimentos saludables, la orientación
alimentaria basada en evidencia y las oportunidades de actividad física en el
hogar, la comunidad, las escuelas y los centros de trabajo.

Continúa en la sesión el Dr. Carlos A. Aguilar Salinas comentando también
sobre las políticas públicas pero ahora mediante intervenciones estructuradas,
inicia focalizando su atención en tres objetivos específicos del documento de
postura, enfatizando en el manejo intensivo y los sistemas de salud, la atención
médica, el autocuidado y la prevención. Señala que el grupo identificó dos

poblaciones objetivo que son la población pediátrica y adultos con prediabetes
y que la prevención debe ser en el entorno escolar, laboral y de primer
contacto. Que las campañas de comunicación social deben cambiar y no solo
ser solamente informativas, ya que debe medirse también los resultados,
donde también se capacite a los profesores, médicos escolares que haya
incentivos para la prevención, entre otros. Considera que se debe realizar
detección oportuna en unidades médicas y se declara en contra del escrutinio
poblacional. Que el parámetro auditable sea la detección de la obesidad
abdominal. Que la unidad debe tener una incorporación sistemática a un
programa estructurado de intervención. También menciona la necesidad de
indicadores, y desarrollo de herramientas predictivas para ello. Con respecto al
otorgamiento de la atención con calidad, comentó que éste se basa en el
autocuidado, prestación de servicios, apoyo de la toma de decisiones y sistema
de información clínica, cuyo objetivo final es tener pacientes informados y
empoderados y prestadores de servicios capacitados y trabajando en equipo.
También menciona como deben estar equipadas las unidades que brindan la
atención así como el personal y su capacitación. Comenta sobre los portafolios
que deben existir en las unidades de atención, considerados éstos como un
conjunto de instructivos, manuales y herramientas para llevar a cabo una
acción específica. Amplía sobre otras herramientas que se pueden establecer
como pasaportes con metas de tratamiento, formatos de captura y reporte de la
información (electrónico o en papel) acoplados a sistemas de apoyo a la toma
de decisión (como algoritmos o recordatorios), entre otras; así como el buen
funcionamiento de las unidades de primer contacto; como deben estar
capacitados los proveedores de servicios, el apoyo a la toma de decisiones,
como puede ser la administración de los servicios de salud, y como se podría
hacer la adaptación gradual de las políticas. Concluye que se presenta un
catálogo de 100 acciones para mitigar el impacto de la diabetes, y que las
acciones a resaltar son el conceder el papel normativo que requiere el Acuerdo
Nacional de Salud Alimentaria, los portafolios de intervenciones estructuradas
contra condiciones específicas, las herramientas para el autocuidado, la toma
de decisiones, el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, el optimizar los
recursos existentes mediante la reorganización de los servicios; el replantear
las líneas de investigación en diabetes para generar las evidencias faltantes a
nivel local, entre otras menciones.
Finalizan con comentarios los Dres. Mauricio Hernandez y Eduardo Jaramillo.
El Dr. Hernandez indica que la Diabetes es una emergencia nacional, que
entre 2000-2012 se duplicaron las personas con diabetes, que existe una
pérdida de productividad que contribuye a la pobreza crónica. Que existen 6,4
millones de mexicanos diagnosticados con diabetes, de los cuales el 75% sin
control adecuado. Que es la principal causa para las enfermedades

cardiovasculares, ceguera y amputaciones no traumáticas y falla renal; que el
costo promedio x año x persona es de 707 USD lo que equivale para el país
en 4,524 MUSD, el 75% de los gastos es en las complicaciones tardías.
Menciona también más estadísticas relacionados con diversos indicadores.
Felicita a los autores por el trabajo dedicado. Señala algunas de las
características del Sistema de Salud donde se puede intervenir para atajar el
problema de diabetes. Comenta que las 100 recomendaciones están
orientadas a mejorar la cobertura y las acciones giran sobre los servicios
personales y no personales de salud, acciones intersectoriales, la influencia de
otros factores de globalización; enfatiza sobre el monitoreo y evaluación del
fortalecimiento de los Sistemas de Salud, por medio de los insumos, procesos,
productos, resultados e impacto. Enfatiza en que las 100 propuestas deben
priorizarse y menciona como se realiza la priorización en los sistemas públicos
de salud y que es obligatoria y difícil pues influye el contexto político cambiante
y altamente restrictivo desde el punto de vista financiero. Detalla sobre algunos
aspectos sociales como equidad, eficiencia, el considerar actores socialmente
involucrados (industria, sociedades profesionales). Menciona algunas
características deseables como: justa, razonable, relevantes, abiertas, públicas
y con participación ciudadana y basadas en la mejor evidencia científica y el
liderazgo para llegar a consensos. Señala que las 100 propuestas deben
priorizarse y precisa con más detalle cómo realizarla, considerando los criterios
para identificar problemas y las intervenciones que se realizarán; sobre como
debe realizarse el mapeo de las intervenciones (considerar insumos, las
actividades a realizar, los productos de la intervención, resultados esperados,
indicadores, etc). Enfatiza como la priorización tiene que ir de acuerdo con la
magnitud del impacto, la efectividad y la factibilidad dando varios ejemplos.
Menciona sobre la política farmacéutica que maximice los resultados del
sistema de salud y los objetivos económicos del país; el acceso oportuno a un
costo que el país y el ciudadano pueda cubrir, los fármacos y tecnologías que
cumplen con los estándares de calidad y seguridad; el uso y prescripción de
calidad entre otras características. Concluye haciendo recomendaciones como
las de posicionar la diabetes como un problema de interés público; que es la
punta de lanza para mejorar el SS; que la participación de la academia puede
ser el agente de campo y que es necesario realizar la priorización para
recomendar las acciones.
El Dr. Jaramillo comenta que principal reto es convertir el catálogo de buenas
prácticas en una política pública. Señala la evidencia que ya existe del impacto
de la obesidad en la diabetes y el riesgo que pone a la nación por su frecuencia
magnitud e impacto como problema de salud. Que es importante alertar la labor
intersectorial y otras instancias principalmente financieras para el trabajo
coordinado con el de salud para la toma de decisiones en un ámbito colegiado.

Agradece a la ANM por la invitación para conocer la propuesta de la misma,
señalando que el problema ha ido creciendo por varias generaciones y
estamos pagando el precio. Enfatiza que el gobierno federal está actuando
para el control de este problema de salud focalizando las acciones en
sobrepeso y diabetes. Comenta que en las 100 propuestas hay coincidencias
con el plan actual para la prevención y control de la diabetes. Explica que la
estrategia del gobierno federal tiene tres pilares, el primero orientado a la
prevención, promoción y comunicación; el segundo es la atención médica en el
acceso efectivo, dando como ejemplo la baja capacitación de los médicos en la
atención y el tercer pilar es sobre la política pública saludable donde se
incluyen aspectos legales y financieros mencionando más ejemplos sobre
estos tres pilares y como está actuando el gobierno federal. Hace referencia
sobre paradojas por el poco control hacia los aspectos exógenos, ya que las
determinantes sociales principales para este padecimiento (80%) son fuera del
sector salud, pero que la SS es la que debe atender la enfermedad. Termina
agradeciendo a la ANM por este compendio de recomendaciones.
El Dr. Graue comenta que el Dr. Ruelas le solicitó que comente que la ANM
pide que este documento de postura se considere como un documento de
trabajo para que sea distribuido a los académicos y poder recibir las propuestas
de todos que puede concentrar el Dr. Aguilar Salinas coordinador de este
simposio.
Se abre la sesión para comentarios y discusión. El Dr. Garza señala que la
ANM no es un órgano consultivo del SS sino del estado. Comenta que se debe
priorizar la propia numeración del documento, por ejemplo el No. 1 mantener
sano al sano. Menciona también que ofrece y enviará documentos que
contribuyan a mejorar el presente. Señala que esta postura es más reactiva y le
gustaría más que fuera proactiva priorizando más sobre la prevención. Da
ejemplos al respecto. Enfatiza sobre varios puntos y recomendaciones que
deben re-orientarse como la responsabilidad de instituciones y que sea más
multidisciplinario. Sugiere que además de socializar el documento entre los
académicos, que se apegue también al plan nacional de desarrollo y que aún
hay tiempo para ello. Responde que la mayor parte de sus comentarios están
en el documento de postura de obesidad y no se quiso repetir en este de
diabetes y que se difiere en que sea un documento reactivo. El Dr. Pablo Kuri,
agradece a la ANM por este documento. Comenta que esta lista es el 100 de
los “QUEs” y que falta decir los “COMOs”. También coincide que éstas 100
propuestas deben resumirse y agruparse para poderlas hacer políticas
públicas. Comenta sobre las unidades que tienen desabasto y explica que éste
también es debido por la asociación con los médicos que se encuentran en
ellas que no han tenido capacitación desde que salieron de la carrera.

Menciona que este problema ha sido por décadas, y que también su solución
debe construirse con las acciones que han demostrado ser adecuadas y
mejorar las restantes. Pide a la ANM que este esfuerzo sea más asequible y
resumido para que realmente pueda ser un documento de postura y que
definitivamente se debe realizar la priorización para que ayude a los que deben
crear una política pública. Se agradecen sus comentarios. El Dr. Carrillo Esper,
se une a la felicitación y a la ANM en su distribución y comenta sobre lo que
está pasando en los niños tanto en sus casas como en las escuelas. Refiere
que estos documentos no han sido aterrizados y sugiere que el estado
Mexicano debe tomar medidas drásticas (como evitar vender la comida
chatarra). La Dra. Ana Rodriguez se une a la felicitación, comenta también el
problema en las escuelas. Se responde que el documento contempla toda esta
problemática mencionada. El Dr. Rico también felicita el simposio y está de
acuerdo con la priorización, señalando la dificultad para ello y también se
declara a favor de las medidas drásticas y buscar el apego al tratamiento así
como priorizar la prevención. El Dr. Jaramillo comenta que las frituras no se
prohíben porque son productos legales, que no se trata de quien doblega a
quien, sino mostrar la evidencia y tener visiones más de equilibrio que de
prohibición. El Dr. Cruz. Señala que una solución debe ser la educación y en la
familia y con metas de responsabilidad. Sugiere que la difusión del documento
debe ser con co-responsabilidad y se une a la felicitación por el simposio. El Dr.
Aguilar agradece y reconoce a los autores y da la palabra al Dr. Graue quien
recuerda que este es un documento de trabajo y no es hacer la política de
salud.
Finalmente el Dr. Graue agradece la coordinación y a los ponentes, así como
las personalidades que nos acompañan, y se cierra la sesión a las 21:00 hrs
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“En las cosas que son puramente sociales podemos ser tan diferentes y separados como los
dedos, pero hemos de ser uno solo como la mano en todas las cosas esenciales para el progreso
mutuo” Broker Tallafero Washington (1856-1915) líder político estadounidense

