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Simposio XIII

El peso de la enfermedad crónica
en México: retos y desafíos
ante la creciente epidemia

En las últimas décadas, México ha experimentado una serie de transformaciones sociales, políticas,
económicas y demográficas con importantes modificaciones en los estilos de vida de sus habitantes.

Como consecuencia, la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas han aumentado al grado de re-
presentar hoy en día las principales causas de muerte y carga de enfermedad, no sólo en la población “bene-
ficiada” por el desarrollo sino también en la población de escasos recursos.

La desventurada coexistencia de pobreza con este tipo de enfermedades se ha convertido en un reto
peculiar que amerita urgentemente un abordaje multidisciplinario para su control. Este simposio logra jun-
tar un grupo de expertos que desde diversas perspectivas plantearán las prioridades tanto en investigación
como en su aplicación en la toma de decisión para el desarrollo de políticas efectivas dirigidas al control de
enfermedades crónicas en el contexto de un país de escasos recursos como México.

De forma introductoria, Rafael Lozano, Director General de Información en Salud de la Secretaria de
Salud,  presenta resultados de una evaluación del peso de enfermedades no transmisibles utilizando como
indicador los años perdidos de vida saludable. Con esta información como marco de referencia, Clicerio
González-Villalpando, investigador del INSP y director del Centro de Estudios en Diabetes, expone las nece-
sidad imperante de una reforma del sistema de atención para ofrecer un servicio de salud de calidad  y
Walter Willett, de la Escuela de Salud Publica de Harvard, desde una perspectiva académica, plantea la
continua necesidad de la adecuada caracterización de factores de riesgo en países pobres. Finalmente, Carlos
Santos Burgoa, Director General de Promoción de la Salud, abordará, desde la perspectiva de los tomadores
de decisión, las políticas de salud necesarias para el control de esta creciente epidemia.
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