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Presentación
La Secretaría de Salud del estado de Baja California, trabaja para mejorar, atender y prevenir
riesgos a la salud de las familias, como han sido las políticas públicas priorizadas por el Gobernador,
en aras de la atención de niños, mujeres y adultos mayores, de manera particular a quienes se
encuentran en situación social difícil. Se insiste en generar las políticas públicas que fortalezcan con
recursos específicos y permanentes, para enfrentar el reto en salud.
Con la Estrategia Estatal, se promueve la construcción de una política pública estatal que genere
hábitos de consumo alimenticio saludables y la realización de actividad física en la población,
involucrando, como he señalado, a los sectores público y privado, así como la sociedad civil.
En este marco, se desarrollará una línea de acción en materia de comunicación educativa e
intervenciones de seguimiento, control y sensibilización que reduzcan el consumo de alimentos y
bebidas con alta densidad energética y bajo valor nutricional.
Las acciones se dirigen a toda la población, particularmente a escolares y personas con sobrepeso
y obesidad, así como las que padecen enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes.
En materia de atención médica, se implantará un modelo de atención integral con base en la
prevención activa, el suministro eficiente de insumos y medicamentos, la capacitación del personal
y la incorporación de las innovaciones en tecnologías de la información. La detección temprana y la
adherencia terapéutica son nuestras vías para mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar
complicaciones.
Nuestro objetivo es mejorar los niveles de bienestar de la población bajacaliforniana y contribuir a
la sustentabilidad del desarrollo estatal al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso
y obesidad en la población mexicana, a fin de revertirla epidemia de las enfermedades no
transmisibles, particularmente la diabetes mellitus.
El logro de este propósito se alcanzará a través de intervenciones de salud pública, un modelo
médico integral.
Estoy seguro de que la Estrategia Estatal para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes será una pieza indispensable en la coordinación de esfuerzos para
transformar el panorama epidemiológico actual para así construir un estado sano y productivo que
los Baja Californianos demandamos y merecemos.

Dr. Miguel Osuna Millán
Secretario de Salud y Director General de Isesalud
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Problemática
Es un hecho que a nivel mundial, nacional y estatal, la carga de enfermedades no transmisibles
(ENT) continúa en aumento. Hoy en día, hacer frente a esta situación representa uno de los
mayores desafíos para el desarrollo en el siglo XXI.1
Las enfermedades no transmisibles tienen fuertes repercusiones en los gastos en salud, tanto los
que absorben las instancias gubernamentales como los que cubren los individuos en lo particular.
Estas importantes enfermedades comparten cuatro factores conductuales de riesgo: consumo de
tabaco, dieta incorrecta, inactividad física y uso nocivo del alcohol. Algunas de las enfermedades
no transmisibles tienen una estrecha relación con el exceso de peso corporal (sobrepeso y
obesidad), situación que es reconocida como uno de los retos más importantes de salud pública en
el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la
salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer
enfermedades no transmisibles.
Por otro lado, según consideraciones de la OMS, el 44% de los casos de diabetes mellitus tipo 2
son atribuibles al sobrepeso y la obesidad2. También relacionadas a esta problemática se
encuentran la hipertensión arterial, las dislipidemias, la enfermedad coronaria, la enfermedad
vascular cerebral, la osteoartritis y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón.

Panorama mundial
De acuerdo con los datos de la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad se estima que
aproximadamente mil millones de adultos tienen actualmente sobrepeso y otros 475 millones son
obesos5. La mayor cifra de prevalencia de sobrepeso y obesidad se registró en la Región de las
Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) y las más bajas, en la Región de Asia
Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%)3. Cada año mueren en el mundo 2.8
millones de personas debido al sobrepeso o la obesidad. Ambos factores pueden ejercer efectos
metabólicos adversos sobre la presión arterial y las concentraciones de colesterol y triglicéridos, y
causar diabetes.

5 Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
3 OMS, Estadísticas sanitarias mundiales 2012, Ginebra 2012

7  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

Panorama en México
En un análisis comparativo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el segundo lugar en prevalencia de obesidad,
antecedido por los Estados Unidos de América, convirtiéndose este problema en una cuestión de
prioridad para la mayoría de los países miembros ya que la mitad de su población tiene sobrepeso
y uno de cada seis personas padece obesidad.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012muestran que la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de71.3% (que representan a 48.6
millones de personas). La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4% y la de sobrepeso
de 38.8%. La obesidad fue más alta en el sexo femenino (37.5%) que en el masculino (26.8%), al
contrario del sobrepeso, donde el sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5% y el femenino de
35.9%.
En cuanto a los menores de edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco
años ha registrado ascenso a lo largo del tiempo, en 1988 era de7.8% mientras que en 2012 ha
llegado a 9.7%.
La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los escolares en2012, utilizando los
criterios de la OMS, fue de 34.4%. Para las niñas esta cifra es de 32% y para los niños de 36.9%.
Estas prevalencias representan alrededor de 5millones 664 mil niños con sobrepeso y obesidad en
el ámbito nacional3.

PANORAMA ESTATAL
De acuerdo a la ENSANUT 2012 en nuestro Estado Baja California la prevalencia de sobrepeso es
del 35.4% y de obesidad 39.5% dando un total de 74.9%4.
Durante las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes se ha incrementado y
actualmente figura entre las primeras causas de muerte en Baja California.
En la ENSANUT 2012, tanto en hombres como en mujeres se observó un incremento importante en
la proporción de adultos que refirieron haber sido diagnosticados con diabetes en el grupo de 50 a
59 años de edad, similar en mujeres (19.4%) y en hombres (19.1%). Para los grupos de 60a 69
años se observó una prevalencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres (26.3 y 24.1%,
respectivamente) que se acentuó en el grupo de 70 a 79 años (27.4 y 21.5%, respectivamente)5.

3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Secretaría de Salud, México, 2012. Pág. 153
4Baja California, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por Entidad, México, 2012. Pág. 84
5Baja California, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por Entidad, México, 2012. Pág. 59
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El panorama del sobrepeso, la obesidad y la diabetes se explica en parte por el fenómeno de
transición nutricional que experimenta el país y nuestro Estado Baja California, teniendo como
características una occidentalización de la dieta, en la cual 1) aumenta la disponibilidad a bajo
costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal; 2)
aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente
de la población; 3) disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; 4) aumenta
de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que
facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo su gasto
energético; 5) aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y 6) disminuye de forma
importante la actividad física de la población.
Dentro de las escuelas se han encontrado limitaciones de espacio, materiales y recursos humanos
para llevar a cabo actividades de educación física. En el recreo la actividad física es reducida, ya
que la mayor parte del tiempo está dedicado a la compra y el consumo de alimentos y no existe
organización para promoverla actividad física, de tal forma que la inactividad ha ido permeando en
todos los grupos poblacionales, desde la infancia hasta la población adulta y adulta mayor.
Es claro que México y Baja California atraviesa por una transición caracterizada por el aumento
inusitado de sobrepeso y obesidad, que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y
a las diferentes regiones. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran
entre los más rápidos, documentados en el plano mundial.
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Antecedentes
Por parte del Programa de Infancia y Adolescencia en el ejercicio del 2007 en nuestro estado dio
inicio al Proyecto en contra del sobrepeso y obesidad en escolares, la estrategia se llevó a cabo con
la Secretaria de Salud, y las acciones desarrolladas fueron en el nivel de preescolar y primarias de
todos el estado, a continuación las mencionamos:
•

Se integró un comité para la modificación de la Ley de Educación y de Salud para la
regulación de los alimentos chatarra en las escuelas primarias y secundarias.

•

Se elaboró un manual de menús para venta de alimentos autorizados consensado en el
comité.

•

Se elaboraron Guías Clínicas para capacitación y estandarización del personal de salud.

•

Se elaboraron materiales de promoción de la salud para entregar a las familias que asisten
a los centros de salud.

•

Se tomaron medidas antropométricas (peso, talla IMC) basal y final para evaluar el impacto
del programa en alumnos de primaria y preescolar.

•

Se elaboraron menús de para entrega de pacientes de 1,200 calorías, 1,400 calorías,
1,600calorías, 1,800 calorías, 2,000 calorías, 2,000 calorías, 2,200 calorías, 2,400 calorías,
2,600 calorías, 2,800 calorías, 3,000 calorías y 3,200 calorías.

La falta de personal con perfil de nutrición en nuestras unidades y nuestro estado, ha generado que
nos coordinemos con las Universidades de las licenciaturas de Nutrición para que realicen su
servicio social en nuestros campos clínicas, para liberar dicho servicio les pedimos metas en las que
se incluyen actividades como: pesar y medir a 100 escolares mensualmente, dar 14 consultas
nutricionales diarias en nuestras unidades.

  
La Subsecretaria de Educación Básica, en la coordinación de Escuela y Salud, esta consiente de la
importancia de fortalecer las buenas costumbres como es la alimentación y el ejercicio para la
prevención del sobre peso en nuestros alumnos, por tal motivo se está llevando a cabo un
programa alimentario y se distribuyeron cartelones en todos los niveles escolares, preescolar,
primarias y secundarias tanto públicas estatales, federales, federalizadas y particulares, guías para
directivos y concesionarios y manuales, así como en establecimiento de consumo escolar “menús
saludables”, todo ello conjuntamente conel Desarrollo Integral de la Familia.
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Marco jurídico
La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidady la Diabetes
cuenta con un marco jurídico en el cual concurren documentos einstrumentos legales diversos. A
continuación se presentan algunos de ellos:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•

Ley General de Salud

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•

Ley de Planeación

•

Ley Federal de Protección al Consumidor

•

Ley Federal de Radio y Televisión

•

Ley General de Educación

•

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad

Otras referencias normativas a considerar son:
•

Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

•

Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-028-SCFI-2000. Prácticas ComercialesElementales de
Información en las Promociones Coleccionables y/o por medio de Sorteos y Concursos.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-093-SSA1-1994. Bienes y Servicios.

•

Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que seofrecen en
Establecimientos Fijos.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-086-SSA1-1994. Bienes y Servicios.

•

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con Modificaciones en suComposición.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-051-SCFI-1994. EspecificacionesGenerales de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas Pre envasados.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-169-SSA1-1998. Para la AsistenciaSocial Alimentaria a
Grupos de Riesgo.
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•

Norma Oficial Mexicana, NOM-009-SSA2-1993. Para el fomento de lasalud escolar.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilanciaepidemiológica

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-031-SSA2-1999. Para la atención a lasalud del niño.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-043-SSA2-2012. Servicios básicos desalud. Promoción y
educación para la salud en materia alimentaria.

•

Criterios para brindar orientación.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-030-SSA2-2009. Para la prevención,detección, diagnóstico,
tratamiento y control de la hipertensión arterialsistémica.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-015-SSA2-2010. Para la prevención,tratamiento y control de
la diabetes mellitus.

•

Norma Oficial Mexicana, NOM-037-SSA2-2012. Para la prevención,tratamiento y control de
las dislipidemias.
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Marco Conceptual
La obesidad es el principal factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades notransmisibles como
la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, lasdos principales causas de mortalidad
general en México6.
Por tal razón, resulta necesario tener un panorama de esta problemática desdesu origen con el fin
de poder comprender sus determinantes y estar en mejores condiciones para evaluar las posibles
intervenciones para hacerle frente.
Para ello se expone a continuación el marco que sustentará la Estrategia Nacionalque se presenta
en este documento.

  

6 Barquera Simón, I. C. (2013). ENSANUT 2012. Evidencia para la Política en Salud Pública. Cuernavaca, Morelos:

13  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

El marco conceptual anterior muestra tres niveles causales de la problemática delsobrepeso y la
obesidad, a pesar de que a continuación se detallan los elementosque la componen, es necesario
hacer hincapié en que todos están interrelacionados y no deben ser vistos de manera lineal sino
compleja.
Debemos partir de que las causas básicas juegan un papel fundamental parala complejidad de esta
problemática, por ejemplo: la pobreza trae consigo unmenor acceso a los servicios de salud, una
menor orientación educativa acercade una alimentación, salud adecuada y sobretodo el aumento
en el consumo deproductos con alta densidad energética y bebidas con alto aporte calórico.
Unsegundo elemento básico es la globalización, ella ha traído un mayor intercambiocomercial entre
los países, ahora el mercado alimentario ofrece alimentos localesasí como alimentos procesados ya
sean nacionales o internacionales, este cambioen la oferta alimentaria ha traído una pérdida en la
cultura alimentaria tradicionalde los países y una mayor oferta de alimentos de las cadenas de
comida rápidaque ofrecen paquetes de distintos tamaños con distintos niveles de
densidadenergéticas de sus productos. También con la globalización ha habido un aumentode
urbanización en los países en vías de desarrollo, esta urbanización trae consigoun cambio en el
panorama urbano, un incremento en el transporte y una disminuciónde espacios públicos al aire
libre, estos elementos juegan un papel importante parala generación de ambientes sedentarios que
tendrá como resultado una disminuciónde la actividad física y por lo tanto en el gasto energético
de las personas.
Otro elemento fundamental es la tecnología, las nuevas tecnologías en laproducción y
procesamiento de los alimentos, nos ofrecen una mayor diversidad deproductos (desde golosinas
hasta complementos alimenticios) y por ello debemos tener una mejor educación en salud para
tener mejor elección de los productos quenos permitan tener una dieta balanceada y un nivel de
ingesta de energía correcta.
La diversidad de productos viene acompañada de una mayor publicidad de estosen los distintos
canales de comunicación (canales de televisión, radio, Internet yredes sociales) por lo que estamos
expuestos a un mercadeo masivo de alimentosprocesados que influye en la toma de decisiones
vinculada con el consumo dealimentos.
Además se debe considerar que los patrones de alimentación y actividad física, asícomo el balance
energético se ven influidos por factores genéticos y epigenéticos,modifican los requerimientos de
energía y algunos procesos metabólicosrelacionados con la acumulación. En el mismo marco se
presenta al balance positivode energía como la causa más inmediata de la obesidad, pero reconoce
el papel delos factores ambientales que operan en los ámbitos individual, familiar,
comunitario,social y global, que al interactuar con los factores genéticos y epigenéticos
generansobrepeso y obesidad7.

7 Juan Ángel Rivera Dommarco, M. H. (2012). Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado
(Primera ed.). México: UNAM
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Por ello, resulta claro que para hacer frente a este grave problema se necesitauna política de
Estado de naturaleza intersectorial, con el fin de revertir la actualepidemia de obesidad y
enfermedades asociadas.
Apuntamos hacia la formulación de acciones, enmarcadas dentro de una estrategiade carácter
transversal e integral, para fortalecer la prevención y la promoción dela salud, particularmente para
modificar el comportamiento individual, familiar ycomunitario, buscando lograr un aumento en la
actividad física y establecer hábitosalimentarios correctos.
Destacamos la importancia de la participación de autoridades, sociedad civil eindustria, para
promover una alimentación correcta y mayor actividad física. Por talrazón, dentro de la Estrategia
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso,la Obesidad, y la Diabetes se integran
acciones de comunicación multisectoriales parapromover estilos de vida saludables; políticas
educativas y laborales que permitanejercer un estilo de vida saludable en escuelas y centros
laborales; evaluacionesde grupos de consumidores y organismos no gubernamentales (ONG’s), así
comoconcientización de diversos actores de la sociedad sobre el problema de obesidady
enfermedades no trasmisibles, y la urgencia de implementar acciones para su prevención.
Buscamos asimismo, un alineamiento estratégico de las acciones para promociónde la salud y
prevención de las enfermedades no transmisibles, lo que involucraal IMSS, ISSSTE, Pemex, entre
otros, es decir, el Sistema Nacional de Salud ensu conjunto, a la par que los sistemas de salud de
las entidades federativas paraimpulsar una Estrategia Estatal de contundentes alcances.
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Planteamiento
Sabemos que el desarrollo del país puede estar comprometido por problemáticastan complejas
como lo son el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Igualmente, es claro que estos son temas que
no sólo incumben al sector salud, por el contrario,tienen repercusiones en diversos estratos del
gobierno, de la sociedad y de lainiciativa privada. Todavía más, esta situación genera costos
económicos y socialesque afectan en mayor medida a los grupos más desprotegidos y en
condiciones dedesventaja, ya sea por su ubicación geográfica o nivel socioeconómico en general.
Es evidente que los padecimientos crónicos vinculados a la obesidad puedenafectar de manera
directa e indirecta los avances obtenidos en el desarrolloeconómico y social del país.
Las acciones de prevención y control de obesidad deben de realizarse en unacolaboración intensa y
comprometida de los tres órdenes de gobierno, así como delos sectores público, social y privado.
Por lo anterior, la Estrategia no solo abarca el sector salud sino que invita a losdistintos ámbitos de
la vida social a trabajar para promover entornos saludablesque permitan una mejor calidad de
salud en las personas, por ello hay accionesdestinadas al entorno escolar, laboral y a los espacios
públicos. De esta forma, laEstrategia es multisectorial y tiene un eje de políticas públicas donde
todas lasdependencias del gobierno deben de trabajar en conjunto para cumplir las
metasestablecidas.
Las acciones a realizar para la prevención y control del sobrepeso, la obesidady la diabetes deben
de abarcar los distintos marcos de acción de la salud, por ellotenemos acciones desde la promoción
de la salud hasta la regulación de productosy servicios:
•

•

•

•

Promoción de la salud: acciones para el desarrollo de aptitudes personalespara la salud
(promoción de alimentación correcta), desarrollo de entornossaludables (escuela y sitios de
trabajo), acciones comunitarias (actividadesen espacios públicos), impulso de políticas
públicas saludables.
Prevención de enfermedades: acciones para la detección temprana deenfermedades no
transmisibles, así como un sistema de monitoreo queproporcione información sanitaria y
reúna periódicamente datos sobre losfactores de riesgo.
Atención médica: para que la atención de los servicios de salud tenga mayor eficacia es
necesario fortalecer la capacitación a los recursos humanos;por tal razón, entre las
acciones a seguir se encuentra el incorporar laprevención y control de enfermedades no
transmisibles en la formaciónde todo el personal sanitario, con inclusión de agentes
sanitarios de lascomunidades y agentes sociales, sean o no profesionales (nivel técnicoy/o
medio), poniendo el acento en la atención primaria de salud.
Regulación sanitaria y política fiscal: acciones de vigilancia focalizada enalimentos y
bebidas; así como en la publicidad que de estos productos serealice en los medios masivos
de comunicación. Concretamente, se buscaestablecer un etiquetado frontal claro que
ofrezca información útil paraque el consumidor tenga elementos suficientes para tomar
decisionesrespecto a su consumo calórico. Igualmente, se sugiere la implementaciónde
medidas fiscales con el fin de reducir el consumo de alimentos de altadensidad energética
y escaso valor nutricional.
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Las acciones anteriores recaen en el sector salud pero no por ello es el únicoresponsable de
llevarlas a cabo, requiere de la participación de los distintossectores del gobierno, como ya se ha
mencionado a lo largo del documento se hacela invitación a los distintos sectores del gobierno y de
la sociedad a trabajar enconjunto para desacelerar esta problemática.
Por este motivo, por ejemplo, se busca que junto con la industria alimentariase generen
mecanismos de coordinación necesarios para que permitan continuarcon el proceso de innovación
y desarrollo de nuevos productos, así como explorarlas posibilidades de reformulación de
productos existentes, para ofrecer más ymejores opciones a los consumidores; igualmente, se
hace hincapié en proveer a losconsumidores mayor y más clara información sobre la composiciones
nutricionalesde alimentos y bebidas no alcohólicas; adoptar medidas en la mercadotecniay
publicidad de alimentos y bebidas, especialmente dirigida a niños; promover laactividad física, el
deporte y estilos de vida saludables, incluyendo el lugar de trabajo.
La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales también están llamadasa colaborar en
materia del comportamiento individual y familiar, generando undiálogo con la sociedad con el fin
de monitorear y asegurar el seguimiento de lasacciones gubernamentales, empresas y actores en
la promoción de una alimentacióncorrecta y la actividad física.
El planteamiento está compuesto por cuatro premisas:

1.- La salud debe de estar presente en todas las políticas públicas.
2.- El enfoque debe estar basado en determinantes sociales bajo un abordajeintegral que incluye
desde la promoción de la salud hasta la atención médica.
3.- Sé privilegia la suma de esfuerzos y alineación de acciones de todos los sectores y todos los
actores.
4.- Son elementos esenciales para el correcto funcionamiento de la Estrategia lamedición del
impacto de las acciones comprometidas y la rendición de cuentas.
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Ejes rectores
Corresponsabilidad
La responsabilidad colectiva es determinante particularmente en grupospoblacionales que han
experimentado cambios rápidos en oferta y acceso dealimentos, estilos de vida e ingreso, ya que la
adaptación a nuevos entornos requiereun proceso de adecuación a las nuevas condiciones, aunado
a esto, una gran partede las respuestas a retos de salud se transmiten de generación en
generación.
Grupos vulnerables como sectores de bajo ingreso, migrantes, niños y ancianostienen mayor
probabilidad de no contar con información adecuada para elautocuidado de la salud, pero podrían
beneficiarse de un sistema que les procureinformación, apoyo y protección.
Por ello, es preciso fomentar la cultura de la prevención del sobrepeso y la obesidad en los ámbitos
individual y colectivo, tanto en el sector privado como en el público, para realizar acciones
conjuntas de manera que se incentive al cambio De hábitos y comportamientos saludables. Se
debe fomentar un diálogo permanente con los actores centrales para atender al entorno y, con
mayor énfasis, comprender que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas que no sólo
incumben y afectan al Sector Salud.
La participación conjunta implica una responsabilidad, entendida como la capacidad de ofrecer una
respuesta pertinente, congruente y oportuna a las necesidades o problemas que enfrenta un grupo
de personas. En este sentido, seestaría hablando de una corresponsabilidad que tiene que ver con
la delimitación yarticulación del desempeño de cada uno de los integrantes del grupo para asumir,
enconsecuencia, las funciones y actividades correspondientes al cuidado de la salud8.

Transversalidad
El principio de transversalidad se origina en la necesidad de un nuevo contrato social entre todos
los sectores para hacer avanzar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad, así como para
mejorar los resultados sanitarios. La interdependencia delas políticas públicas requiere otro
planteamiento de la gobernanza. Los gobiernos pueden coordinar la formulación de políticas,
elaborando planes estratégicos que establezcan objetivos comunes, respuestas integradas y una
mayor rendición de cuentas en todas las dependencias públicas. Esto requiere una alianza con la
sociedad civil y el sector privado.
Para ello se necesita un sector de la salud que esté orientado hacia el exterior, abierto a los demás
y equipado con los conocimientos, las capacidades y el mandato necesarios. Esto también significa
una mejora de la coordinación y el apoyo dentro del mismo sector salud9.

8 Aguirre Huacuja, E. La Corresponsabilidad Operativa en la Atención Primaria a la Salud. Salud Pública de México1994; 36:210-213.
9 Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas, OMS, Gobierno de Australia Meridional, Adelaida2010.
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Intersectorialidad
Ante el actual panorama, es indispensable implementar acciones que permitan la participación
coordinada de todos los interesados y medidas multisectoriales en favor de la salud tanto a nivel
de los gobiernos como de toda una serie de actores, y en esa participación y esas medidas se
adoptarán los enfoques de la salud en todas las políticas y acciones del gobierno en diversos
sectores: salud, agricultura, comunicación, educación, trabajo, energía, medio ambiente, finanzas,
alimentación, relaciones exteriores, vivienda, justicia y seguridad, legislación, desarrollo social y
económico, deporte, impuestos y recaudación, comercio e industria, transporte, planificación
urbana y cuestiones de la juventud y colaboración con entidades pertinentes de la sociedad civil y
el sector privado.
Para el logro efectivo de las acciones multisectoriales es necesaria la creación de alianzas para
promover la cooperación a todos los niveles entre los organismos gubernamentales, las entidades
de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, con
objeto de fortalecer las iniciativas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Evaluación del impacto
Es claro que aquello que no se mide, no se puede mejorar. Por tal razón, se busca crearlas
condiciones e instrumentos adecuados de medición de desempeño e impacto, de tal forma que sea
posible sustentar las intervenciones en sistemas de información, registros, encuestas y análisis
nacionales e internacionales que permitan generar nuevas evidencias, apoyándose en la validación
con grupos focales, monitoreando el desarrollo de éstas para reorientar o reforzarlas en su caso.
Realizar análisis de impacto atribuible a cada sector o intervención en clara concordancia con la
rendición de cuentas y la transparencia que el Gobierno implementa en cada una de sus áreas.

Rendición de cuentas
Dentro de las estrategias transversales para el desarrollo nacional, el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 contempla la creación de un Gobierno Cercano y Moderno, en donde existan
mecanismos de evaluación que permitan mejorar el desempeño y calidad de los servicios.
A la letra dice: “Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente Administración deben
estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso
de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse
la transparencia yla rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el
Artículo134de la Constitución: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación,
losestados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”10.

10 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo, Pág. 23.
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Objetivos
Objetivo General
Mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo
estatal al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los
bajacalifornianos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles,
particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo
integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Objetivos Específicos
1. Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que
mantengan la salud de las personas.
2. Capacitar al 100 % del personal de salud o núcleos básicos (medico, enfermera,
nutriólogos y promotores de salud en las guías clínicas para el abordaje del niño y
adolescente incluidos en la estrategia (prueba piloto).
3. Mantener o disminuir la prevalencia de obesidad en infantes y adolescentes mediante las
encuestas nacionales de salud y nutrición.
4. Alcanzar controles de tratamiento en personas ya detectadas que padecen diabetes
mellitus, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y obesidad.
5. Detectar oportunamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y enfermedades
crónicas no transmisibles para garantizar su adecuado manejo.
6. Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos
suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud.
7. Incrementar el número
crónicodegenerativas.

de

módulos
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Visión 2018
•

Reducción relativa del riesgo de mortalidad prematura por diabetes.

•

Reducción relativa de la prevalencia de inactividad física.

•

Detención en el aumento del sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónico
degenerativas.

•

Aumento en el control de pacientes con diabetes.
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Pilares y Ejes estratégicos
La Estrategia plantea la integración de tres pilares y seis ejes estratégicos, que a su vez contienen
componentes y actividades orientadas a cumplir sus objetivos.

  

LA SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

Esta estrategia se desarrollara a partir del Consejo Estatal de Salud, con la participación
interinstitucional: IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, así como otras instancias que son clave para su
abordaje: DIF, INJUDE, SISTEMA EDUCATIVO, CANIRAC, entre otras.
A continuación se presenta un cuadro resumen que describe los pilares y plantéalas líneas de
acción de cada uno de ellos. En un segundo momento de este apartado desglosará cada
componente.
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Pilares de la Estrategia Nacional
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Pilares de la Estrategia Nacional (Cont.)

  

  

1. Salud Pública
1.1 Sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
no transmisibles
Implementación del sistema de información (Observatorio de las enfermedades no transmisibles)
desarrollado a nivel federal, que monitoreé el comportamiento de las enfermedades no
transmisibles (diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemias) así como el sobrepeso y la
obesidad.
A partir del sistema de vigilancia epidemiológica actual participaremos en la red de información a
manera de Observatorio que procesará periódicamente información y emitirá informes de variables
e indicadores relacionados con las enfermedades no transmisibles. El sistema estatal generara
información a partir de:
•

•
•

Los formatos de seguimiento a la atención delos pacientes que intervengan en la
estrategia estatal para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y la diabetes,
evaluando los factores de riesgo y su peso en la casuística del estado. Esta información
estará desagregada a nivel jurisdiccional.
La información contenida en el reporte semanal de casos nuevos (SUIVE)
Sistema de información de Diabetes mellitus en hospitales (RHOVE)
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Establecimiento de mecanismos de difusión oportuna de la información epidemiológica sobre las
enfermedades no transmisibles:
• Emitir informes periódicos trimestrales
• Actualización y divulgación periódica de los resultados obtenidos en todos los niveles, para
la toma de decisiones e implementación oportuna de acciones.
• Esta información será el mecanismo para dar seguimiento a la implementación de la
Estrategia y determinar su desempeño e impacto.
• Publicación de resultados obtenidos utilizando herramientas como páginas web oficiales
para el público en general.

1.2 Promoción de la salud
La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su
salud para mejorarla. Las áreas de acción de esta son:
• Construir políticas públicas saludables.
•

Crear ambientes que favorezcan la salud.

•

Desarrollo de habilidades personales de niños y adultos.

•

Reforzar la acción comunitaria.

•

Reorientar los servicios de salud.

Con el autocuidado de la salud y la modificación de conductas hacia estilos de vida saludables se
busca que la población cuente con un nivel de salud que le permita desarrollar sus capacidades a
plenitud y alcanzar la igualdad de oportunidades en el desarrollo social y humano.

Promoción de la alimentación correcta y actividad física a nivel individual y colectivo (familia,
escuela, sitio de trabajo y comunidad).
Una alimentación inadecuada va en el sentido inverso a la promoción de la salud: ingesta calórica
elevada, dieta basada en alimentos con altos contenidos de grasas, azucares y bajos en fibras y
contenido de agua, así como el consumo frecuente de bebidas con aporte calórico y porciones
grandes.
•

Realizar campañas y eventos de difusión de la importancia de la lactancia materna
exclusiva como factor protector.

•

Realizar eventos de capacitaciones sobre las recomendaciones para una alimentación
correcta, la ingesta de agua simple potable y la práctica de activación física, así como sus
beneficios.

•

Capacitar a promotores para la promoción de la alimentación correcta a niños menores de
cinco años, mujeres embarazadas y mujeres en lactancia.
Realizar eventos locales que favorezcan la alimentación correcta y la activación física.

•
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•

Estimular a las autoridades municipales para la creación o remodelación de espacios
públicos seguros destinados a la actividad física.

•

Promover alianzas con organizaciones de la sociedad civil para la activación física
recreativa.

Comunicación educativa.
Históricamente lo medios de comunicación han influido en la adopción de comportamientos en los
distintos segmentos de la población en un sentido positivo o negativo. Lo que se propone en esta
estrategia estatal se debe ver reflejado en acciones concretas positivas tales como actitudes,
creencias, intereses para el beneficio de los bajacalifornianos.
La mercadotecnia social es un método que se utiliza para el diseño e implementación de
programas cuyo objetivo es incrementar la aceptación de una idea o práctica.
•

Efectuar campañas de mercadotecnia a nivel estatal, regional y local de promoción de
alimentación correcta, consumo de agua simple potable y activación física.

•

Desarrollar materiales educativos con enfoque de mercadotecnia social en salud que
promuevan estilos de vida saludable.

Generación de procesos de participación social con énfasis en la participación
comunitaria.
El desarrollo de habilidades y recursos es el resultado de una comunidad empoderada. El abordaje
de las prioridades en salud se debe ver materializado mediante acciones de individuos y
comunidades ofreciendo apoyos en materia de salud.
•

Impartir talleres de capacitación para procuradores de salud.

•

Realizar reuniones con los comités locales de salud para la planeación y ejecución de
acciones conjuntas.

•

Concluir procesos de certificación de comunidades como saludables.

•

Impartir talleres comunitarios en promoción de la salud y determinantes sociales.
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1.3 Prevención
Establecimiento de las pautas generalizadas para las acciones de prevención de enfermedades no
transmisibles en todo el sector salud
El autocuidado ha demostrado ser un mecanismo eficaz para mejorar la calidad de la atención de
la diabetes. Existen estrategias validadas que permiten la detección del fenómeno y su control. Un
alto porcentaje de los pacientes no requieren la atención de un especialista. El diseño y aplicación
de esquemas de flujo de atención diseñado en parámetros de fácil medición en los sitios donde se
programan los servicios permitiría disminuir el tiempo de espera para recibir consulta de primer
nivel o con un especialista.
•
•
•
•

Establecer la estrategia única de prevención de enfermedades que consideren el
autocuidado y el esquema de participación social.
Desarrollo de nuevos instrumentos que faciliten el autocuidado.
Desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias que inhiban la inercia clínica.
Dotar a las unidades de tecnología e insumos que permitan tamizajes en los entornos
donde se desarrollan las personas. Estratificar la intensidad de las intervenciones acorde a
las necesidades de los pacientes en las unidades donde reciben atención las personas con
diabetes.

Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la detección temprana
Una actividad importante dentro del Sistema Nacional de Salud es la detección yprevención de las
afecciones crónico degenerativas no transmisibles, en las Unidades de Especialidades Médicas de
Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC) y ofrecer una atención centrada en el paciente, en lugar de
la tradicional atención focalizada a una enfermedad en particular. En estas unidades podría
agregarse un médico general con capacitación en enfermedades crónicas no trasmisibles, una
enfermera capacitada en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas, y un nutriólogo, se
contara con un segundo nivel para referencia de los pacientes al odontólogo, oftalmólogo
especialista en retina y al nefrólogo.
•
•
•

•
•
•
•

En noviembre se dará marcha a la Semana Nacional de Detección de Sobrepeso, Obesidad,
Diabetes e Hipertensión.
Fortalecer la campaña informativa mediática para la población bajacaliforniana referente a
la Estrategia Estatal para la Prevención y Control del sobrepeso, Obesidad y la Diabetes.
Implementar mecanismos de detección en población de riesgo con la aplicación de
cuestionarios de factores de riesgo, mediante los grupos preventivos de las UNEMEs EC y
de las unidades piloto de primer nivel de atención, así como a través de GAM.
Capacitar al 100% del personal involucrado en la detección temprana.
Utilizar estrategias de auto monitoreo acorde a las guías de práctica clínica.
Garantizar los insumos necesarios para la detección primaria mediante el plan de abasto
estatal.
Dar seguimiento mediante los sistemas de información en salud periódicamente para
evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para las detecciones tempranas.
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Implementación de esquemas proactivos de prevención y detección oportuna
Los servicios de salud deben evolucionar del actual esquema de prestación de servicios, mediante
los cuales una persona es clasificada como sana o enferma, hacia un esquema donde se privilegie
la valoración sistemática de la persona, identificando a aquellos que, aún sin haber desarrollado la
enfermedad, su condición de salud y su componente genético incrementa la posibilidad de
desarrollarla. Estas etapas previas al desarrollo de la enfermedad son:
•

Preobesidad - De acuerdo con la OMS, las personas con un Índice de Masa Corporal entre
25 y 29.9 presentan preobesidad, siendo reconocido el término como parte de la
clasificación oficial. En nuestro país, desde el2000 la preobesidad ha sido reconocida como
un problema de salud pública.

•

Prediabetes - De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y
control de la diabetes mellitus tipo 2, se considera prediabetes cuando “la glucosa de
ayuno es igual o mayor a100 mg/dl y menor o igual de 125 mg/dl.

•

Prehipertensión - Se define como la presión arterial sistólica entre 130 y139 mmHg, y la
presión arterial diastólica de 85 a 89 mmHg.

Mediante un esquema proactivo de prevención con impacto a nivel nacional, el personal de las
unidades de salud del primer nivel de atención incrementará el número de tamices a la población,
para detectar a las personas con prediabetes y comenzar una intervención efectiva que evite o
retrase la aparición de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2; asimismo, detectar a las personas
que viven con una enfermedad no transmisible para comenzarun tratamiento desde sus etapas
tempranas, y evitar o retrasar la apariciónde las complicaciones asociadas. Por último, en los casos
que así se requiera,la detección oportuna de una complicación para una atención en salud
concalidad y, en su caso, referencia inmediata al segundo nivel de atención parasu atención. En
todos estos escenarios, se requiere que las personas recibantratamientos personalizados acorde
con su propio estado de salud y condicióngenética.
Para que el esquema proactivo de prevención, detección oportuna y tratamiento de las
enfermedades no transmisibles sea efectivo, deberá tener las siguientes características:
•

Estar ligereado por un equipo disciplinario de activador físico y Nutriólogo (ANSA) para
hacer acciones de prevención, detección y referencia en campos escolares y laborales.

•

Capacidad de detección oportuna de obesidad y diabetes mellitus tipo2 en las unidades de
salud del primer nivel de atención, mediante el establecimiento e implantación de módulos
de detección oportuna de enfermedades no transmisibles. También se hará búsqueda
intencionada en los familiares de las personas que pertenecen a grupos de ayuda mutua.
Mecanismos para detectar obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en los lugares públicos
donde se reúne la comunidad, tales como escuelas, mercados, ferias de salud o cualquier
plaza pública.

•
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•

Seguimiento a la persona en la comunidad y su hogar,

Para la atención de los alumnos detectados con obesidad y sobrepeso en las escuelas de
responsabilidad se describe a continuación:
•

Se notifica por Promoción de la Salud y la nutrióloga de servicios social de la jurisdicción
sobre la visita a la escuela para la toma de somatometria.

•

Se visita la escuela a evaluar, previamente se les notifica a los alumnos que traigan el
consentimiento de los padres o tutores.

•

La maestra en todo momento asiste en la medición de peso y talla para la toma de
somatometria por personal de nutrición (Infancia y Adolescencia) y promoción de la salud.

Una vez identificado a los pacientes escolares con obesidad se refieren al centro de salud para su
seguimiento

Generación de procesos de organización de grupos de ayuda mutua para laprevención y control de
enfermedades no transmisibles
Numerosos grupos de investigación han demostrado que la inclusión de lassesiones grupales es
una intervención de bajo costo que mejora la efectividadde las intervenciones. La creación de los
grupos de ayuda mutua ha dadoresultados positivos.
!
!
!

Desarrollo y aplicación de manuales de procedimientos que faciliten laoperación de
sesiones grupales en unidades de primer contacto.
Capacitación al personal de salud y otras instancias ciudadanas para la detonación de los
procesos.
Concientizar a los usuarios sobre la carga y responsabilidad de la enfermedad en la
sociedad.

Para ello se busca aumentar la cobertura de GAM en todas aquellas unidades de salud que tenga la
presencia de pacientes con alguna enfermedad no transmisibles con mayor énfasis en los que ya
se diagnosticaron como personas con diabetes mellitus.
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2. Atención Médica
2.1 Acceso efectivo a Servicios de Salud
Equidad de los servicios en la cobertura efectiva para las enfermedades no
transmisibles
Se trata de incrementar la capacidad de los servicios de salud para que una persona con
necesidades de salud asociadas a las enfermedades no transmisibles, reciba el máximo posible de
ganancias en salud a partir de los programas e intervenciones instrumentadas por el sistema.
Dicho de otramanera, es la medición de la ganancia real en salud que obtienen los ciudadanos
partir del conjunto de intervenciones (preventivas y curativas) que el sistemade salud ofrece para
resolver sus necesidades específicas.
• Seguimiento individualizado de todos los pacientes en sus hogares y en las unidades de
primer contacto mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, expediente
electrónico, grupos de ayuda mutua, entre otras.
• Establecer módulos de atención exclusivos para enfermedades no transmisibles en
unidades de primer nivel con un flujo de atención diseñado en parámetros de fácil
medición en los sitios donde se programan los servicios que permita disminuir el tiempo
de espera para recibir consulta de primer nivel o con un especialista.
• Alinear la práctica médica privada a los elementos de la Estrategia.
• Dictamen al momento de afiliación al seguro popular de factores de riesgo asociadas a
enfermedades no transmisibles (Consulta Segura).
Fortalecimiento de GAM
• Contribuir al aumento de control de pacientes con DM y detección oportuna de
complicaciones.
• Seguimiento individualizado de todos los pacientes en las unidades de primer contacto.
• Corroborar y vigilar que el plan de trabajo de los GAM sea centrado en los integrantes del
grupo para atender sus necesidades específicas de una manera efectiva.
• Fortalecer la educación del paciente que contribuya al control del ENT, y con ello a la
acreditación de los GAM.
• Asegurar la continuidad del GAM, supervisando las reuniones a lo largo del año.
• Asegurar la detección oportuna de complicaciones.
Gestoría de casos de la UNEMEs EC
• Realizar acciones que garanticen el seguimiento de las personas detectadas como
positivas, así como su confirmación y tratamiento.
• Garantizar que los pacientes no controlados atendidos en primer nivel de atención, sean
referidos a UNEME EC.
• Incorporación de personas en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a grupos
preventivos (prediabetes, pre hipertensión, sobrepeso)
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Desarrollo de programas de incentivos para pacientes y médicos
• Diversos sistemas de salud han implementado programas de incentivos para pacientes con
el fin de aumentar su adherencia terapéutica. Los incentivos usados son consultas o
exámenes de laboratorio gratuitos, utilización temporal de glucómetros y materiales
consumibles sin costo, inscripciones a gimnasios o pago por meta de tratamiento
alcanzada (ejemplo, por kilo perdido). El sistema de pago por desempeño ha dado
resultados mixtos en programas nacionales de atención de la diabetes.
•
•

Programas de incentivos para pacientes con el fin de aumentar suadherencia.
Programas de incentivos para médicos con el fin de mejorar la atención.

2.2 Calidad de los Servicios de Salud
Implementación de modelos de atención específicos
Se busca innovar la atención de las enfermedades no transmisibles mediantela implementación de
servicios de salud diseñados, equipados y listos paradesarrollar acciones para realizar prevención,
detección oportuna, diagnósticoprecoz, tratamiento oportuno y reducción de complicaciones. Lo
anterior conun enfoque de promoción, prevención y atención.
• Diagnóstico y aplicación de acciones nutricionales y de actividad física para prevenir
elsobrepeso y la obesidad.
• Operación del Modelo de Intervención Integral con la participaciónde 3 Unidades de
Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas(UNEME’s EC), y 12 unidades de salud
de primer nivel de atención con módulos específicos para la atención de personas con
enfermedades crónicos no transmisibles.
• A su vez, se contara con 5 hospitalesgenerales de especialidades médicas para referencia
de pacientes.
• Supervisiones dirigidas para garantizar la prevención de complicaciones tanto de pacientes
en unidades de primer nivel de atención como de GAM, así como lograr las acreditaciones
de los mismos.

2.3 Mejora de las competencias y la capacidad resolutiva del
personal de salud
Los nuevos retos en la prestación de servicios de salud obligan a que el personalde salud tenga los
conocimientos y las prácticas adecuadas para hacer frentea esta complejidad. Por lo que se
implantará una estrategia de capacitacióninnovadora para la mejora de las competencias del
personal de salud de lasunidades de salud del primer nivel de atención mediante la adopción de
estos centros por las unidades de especialidades médicas enfermedades crónicas como por las 12
unidades metabólicas de primer nivel.
El esquema de capacitación para la mejora de la capacidad resolutiva delpersonal de salud
abarcará, al menos, los siguientes temas: Mejora de estilos de vida, actividad física sistemática,
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progresiva y constante, plan de alimentación adecuado, manejo de emociones.
• Prevención, detección oportuna y manejo integral de las enfermedadesno transmisibles:
sobrepeso-obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico,
dislipidemia.
• Uso de esquemas terapéuticos innovadores que privilegien la atenciónefectiva, como los
que se emplean en las UNEMEs EC con la introducción de medicamentos de segundo nivel
en el primero.
• Identificación temprana y oportuna de complicaciones asociadas a lasenfermedades no
transmisibles, para la atención con calidad, y para sureferencia oportuna.
Todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud tendránun esquema formal de
capacitación, con las siguientes características:
• Se aprovechará la convergencia tecnológica para ofrecer educación enlínea y/o presencial
innovadora que permita que el personal de saludacceda a la capacitación de forma remota.
• Se personalizarán los contenidos y la currícula que recibirá el personal desalud acorde con
su perfil profesional y las funciones que realice en lasunidades de salud del primer nivel de
atención alineándolo al protocolo de atención de UNEMEsEC.
• Se vinculará con los programas de enseñanza y desarrollo profesionalcontinuo, para
asegurar el aprovechamiento óptimo del personal desalud en los programas de
capacitación.
• Contará con el aval académico de instituciones prestigiadas deenseñanza.
• Permitirá la trazabilidad del desempeño académico del personal de saluden los diferentes
ciclos de capacitación.
• Contará con esquemas de apoyo técnico para eliminar las barrerastecnológicas en el
acceso a la capacitación.
• Contará con apoyo académico para responder dudas e inquietudesrelacionadas con los
contenidos.

Implementación del proyecto de capacitación a personal de salud de primercontacto
alrededor de la prevención, diagnóstico y tratamiento de lasenfermedades no
transmisibles.
La capacitación y actualización del personal de salud es un proceso continuo, por lo tanto, el
personal debe tener acceso a guías nacionales sobre el manejo médico y nutricional de las
enfermedades no transmisibles, así mismo se crearán manuales de procedimientos, material
educativo, cursos en línea que permitan el desarrollo de conocimientos y habilidades clínicas en el
personal de salud.
• Generar un censo de recursos humanos disponibles formados en la atención y tratamiento
de las enfermedades no transmisibles.
• Generar un centro de educación sobre enfermedades no transmisibles que coordine las
instancias educativas y los contenidos.
• Certificación de las competencias en el manejo de las enfermedades no transmisibles en el
personal de salud.
Adecuación de planes de estudio para la formación de profesionales de la salud en
escuelas de educación superior.
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Para tener una calidad en la atención de los servicios de salud es necesario quelos centros de
formación adecúen sus programas de estudio a este cambioepidemiológico que vive el país y no
solo eso, sino que estos cambios se veanreflejados en la práctica del paciente, promoviendo el
autocuidado y el trabajomultidisciplinario.
•

Generar acuerdos sobre el tiempo y contenido relacionado con lasenfermedades no
transmisibles para la educación superior.

Fomento de la vinculación de trabajo conjunto
institucioneseducativas que abordan el problema.

y

en

redes

por

parte

de

Se trata de fomentar la creación de redes de vinculación entre instituciones educativas para
obtener un mayor número de evidencias y experiencias replicables que contribuyan al desarrollo de
la Estrategia. Para ello en Baja California se han hecho alianzas y convenios con escuelas
formadoras de nutriólogos, activadores físicos, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos y
enfermeras para aumentar la capacidad resolutiva en esta estrategia.

2.4 Infraestructura y tecnología
Uso de tecnologías para facultar a la persona
Los servicios de salud, específicamente las unidades de salud del primer nivel de atención,
aprovecharán la gran penetración del uso de tecnologías de información y comunicación (líneas
telefónicas móviles, internet, redes sociales) para ofrecer soluciones que faculten a la persona a
cambiar sus estilos de vida de forma sostenida.
Las soluciones apoyarán a la persona en 1) la prevención de la diabetes mellitus tipo 2; 2) la
realización de actividad física, dejar de fumar y llevar un plan de alimentación correcta; y 3) en los
casos aplicables, lograr el control de su enfermedad para prevenir o retrasar la aparición de
complicaciones.
Las soluciones tecnológicas estarán disponibles para cualquier persona y estarán enfocadas en
darle herramientas como:
• Recabar información educativa personalizada para:
o Conocer los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar las
enfermedades no transmisibles.
o
Mejorar sus estilos de vida, actividad física, alimentación correcta, manejo de
emociones.
o Apegarse a su tratamiento.
•
•
•

Campañas de salud de su unidad de salud del primer nivel de atención.
Recibir recordatorios personalizados de toma de medicamentos y consultas en las unidades
de salud del primer nivel de atención.
Ingresar sus mediciones de peso y glucosa, entre otros, y poder monitorearlas
remotamente.
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Implantación del Modelo de Atención Multidisciplinario de UNEMEs EC en Unidades de
Salud Jurisdiccionales para mejorar los tratamientos y controles de pacientes con
ECNT
El Modelo Integral de Atención es un esquema de participación que plantea la mejora de la
infraestructura y equipamiento de las unidades de salud donde se atienden los pacientes con
enfermedades no transmisibles.
Asimismo, en este modelo se contempla el suministro adecuado y oportuno de medicamentos y
exámenes de laboratorio; el fortalecimiento de capital humano; e innovaciones tecnológicas y de
conectividad, que se refiere a fortalecer medios alternativos de comunicación.
•

Diagnóstico y acondicionamiento de unidades de atención de enfermedades no
transmisibles por etapas considerando: personal operativo, infraestructura física,
laboratorio y cobertura de servicios endichas enfermedades con el apoyo del área de
Calidad a través de acuerdos de gestión.

2.5 Garantía del abasto de medicamentos y pruebas de
laboratorio, y monitoreo de la cadena de suministro.
Esta Estrategia busca mejorar la eficiencia, efectividad y oportunidad en la prestación de los
servicios de salud en las unidades del primer nivel de atención. Una de sus líneas de acción es
asegurar que la persona reciba los medicamentos que requiere en forma completa, oportuna y
continua. Para ello, se mejorará la cadena de suministro en lo referente a la adquisición,
distribución y almacenamiento de los medicamentos, se llevarán a cabo acciones enfocadas a
mejorar el monitoreo del suministro de medicamentos, y se facultará a los pacientes para que
reporten deficiencias en la provisión de sus recetas.
Las acciones implementadas para obtener un óptimo monitoreo del abasto de medicamentos, tiene
como finalidad:
• Aprovechar la convergencia tecnológica para establecer sistemas de información en línea
que permitan el monitoreo del abasto de los medicamentos y pruebas de laboratorio en las
unidades de salud del primer nivel de atención en tiempo real, con base en los
medicamentos que deben estar disponibles acorde con la normatividad vigente aplicable a
cada institución de salud, todo ello mediante el sistema de expediente electrónico que se
está implementando en las unidades de primer nivel de atención en cada jurisdicción de
salud.
• Permitir que las personas que viven con enfermedades no transmisibles sus familiares, a
través del sistema de información en línea mediante un centro de atención telefónica
reporten el abasto oportuno y suficiente.
• Permitir que un supervisor monitoree el abasto y la cadena de suministro.
• Mostrar la información referente al abasto y desabasto de los medicamentos en un tablero
de control que sea transparente a todo el personal de salud y las autoridades

34  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

administrativas y operativas a nivel regional, estatal y nacional, facilitando la toma de
decisiones basada en la información de las propias unidades de salud, permitiendo la
transparencia y la rendición de cuentas.
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3. Regulación sanitaria y política fiscal
REFERENCIA Acuerdo medianteelcual se establecen los lineamientos generales para el
expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los
planteles de educación básica.
Título III, Capítulo Segundo, artículo Décimo tercero, fracción IVTitulo IV, Capítulo Único, artículo
Décimo cuarto.
Acción Propuesta.- Capacitar a personal de las Secretarías de Salud y Educación, para que
actúen como multiplicadores de capacitación en el tema Buenas Prácticas de Higiene. Dicha
actividad se realizara mediante el departamento de Fomento Sanitario.
REFERNCIA Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso,
Diabetes. Pag. 90.

Obesidad y la

Acción Propuesta.- Involucrar a las Cámaras correspondientes para que se comprometan, en
la medida de lo posible a;
•

Declarar en los menús el contenido calórico de los platillos

•

Incluir frutas y verduras un su oferta

Acción Propuesta: Involucrar a las Universidades particulares que impartan las carreras de
Nutrición y Gastronomía para que, a través del Servicios Social, asesoren a los restaurantes que
lo soliciten, en torno a menús saludables y contenido calóricos.
Acción Propuesta: Establecer el distintivo “Comprometido con la Salud”, para restaurante
participantes en estas acciones.
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Dependencias e instituciones participantes
Secretaría de Educación Pública
• Actualizar los Lineamientos generales para el expendio, distribución y suministro de
alimentos y bebidas preparados y procesados en los planteles de educación básica, en
coordinación con la Secretaría de Salud.
• Impulsar, en coordinación con el SNDIF y Secretaría de Salud, la instrumentación de
esquemas de alimentación correcta en las Escuelas de tiempo Completo.
• Fortalecer la coordinación intersectorial SEP-Salud para revisar, aportary, en su caso,
incluir sugerencias que fortalezcan los contenidos enmateria de salud y nutrición de los
libros de texto gratuitos.
• Promover la disponibilidad y consumo de agua simple potable en losplanteles de
educación básica.
• Capacitar y concientizar a actores de la comunidad educativa sobre laalimentación
correcta en las Escuelas de Tiempo Completo autorizadaspara ofrecer alimentos.
• Agregar contenidos de salud y alimentación correcta para las laptopsque dotará el
Gobierno Federal a los estudiantes de 5° y 6° de primaria.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
• Promover la aplicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte(DOF 7 de junio de
2013) la cual tiene por objeto establecer las basesgenerales para la distribución de
competencias, la coordinación ycolaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y losMunicipios en materia de cultura física y deporte, con la participación delos
sectores social y privado.
• Fomentar la actividad física en espacios públicos y recreativos.
• Formar y capacitar recursos humanos para la promoción de la actividad física en todos
los entornos con prioridad en escuelas de educación básica.
• Promover e instrumentar eventos y actividades deportivas de forma organizada (torneos,
carreras, etc.).

Secretaría de Desarrollo Social
• Continuar con las actividades educativas sobre orientación alimentaria en el marco del
programa OPORTUNIDADES.
• Eliminar la oferta de los alimentos que no sean favorables para la salud en las tiendas
Diconsa.
• Fomentar la oferta de alimentos bajos en grasas saturadas, azúcar y salen las tiendas
Diconsa.
• Mantener la disponibilidad de leche descremada y semidescremada en las tiendas
Diconsa.
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Secretaría del Trabajo y Prevención Social
• Promover entornos de trabajo saludables con alimentación correcta yconsumo de agua
simple potable.
• Difundir y aplicar la Ley de Ayuda Alimentaria a Trabajadores (DOF 17-01-2011).
• Promover estilos de vida saludable entre los trabajadores.
• Promover y adecuar espacios en sitios de trabajo para la realización deactividad física.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Proponer la instrumentación de medidas fiscales, con el fin de reducir lademanda por el
consumo de bebidas azucaradas y otros productos conalto contenido en grasa, azúcares
y sal.

Comisión Nacional del Agua
• Promover el suministro de agua potable para la colocación de bebederosen parques y
centros deportivos e impulsar la colocación de los mismosen coordinación con las
autoridades estatales y municipales.

Secretaría de Salud
• Desarrollar y difundir campañas de comunicación educativaa nivelnacional para toda la
población, dirigida a la promoción de la alimentacióncorrecta y de la actividad física.
• Instrumentar un programa de alimentación y actividad física.
• Establecer un Modelo Clínico Preventivo Integral para el tratamiento dela obesidad y la
diabetes.
• Crear e implementar una regulación sanitaria de etiquetado y publicidadde alimentos y
bebidas.
• Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de monitoreo delcomportamiento
epidemiológico nacional del sobrepeso, obesidad ydiabetes (Observatorio de salud).
• Preparar los sistemas de vigilancia para diabetes mellitus tipo2, hipertensión,
dislipidemias, sobrepeso y obesidad.
• Diseñar y operar mecanismos de difusión oportuna de informaciónepidemiológica sobre
el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
• Fomentar la lactancia materna exclusiva y alimentación complementariaadecuada.
• Fomentar la capacitación y la educación continua de los profesionalesde la salud de
primer contacto. Detectar oportunamente poblacionesen riesgo de desarrollar
enfermedades no transmisibles.
• Asegurar el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos.
• Apoyar a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicinay Nutrición en la
modificación de la currícula de la carrera de medicinapara que permita al médico general
detectar y controlar la diabetes enel primer nivel de atención.
• Generar un dialogo permanente con expertos y líderes de opinión sobre elproblema del
sobrepeso, la obesidad y la diabetes y la naturaleza integralde la Estrategia. Actualizar el
Reglamento de la Ley General de Salud enMateria de Publicidad, con el fin de regular la
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•
•

publicidad de alimentosy bebidas dirigida a público infantil de acuerdo a
recomendacionesinternacionales.
Establecer un etiquetado frontal para alimentos y bebidas diseñado enconjunto con la
Secretaria de Economía.
Promover la reformulación e innovación de productos que favorezcanla alimentación
correcta de la población. Promover la investigacióncientífica para la prevención y atención
del sobrepeso, obesidad ydiabetes, y la promoción de la salud alimentaria en la
población.

Servicios Estatales de Salud
• Analizar y difundir la Estrategia Nacional para la Prevención y Control delSobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes.
• Adecuar la operación de los servicios estatales de salud a la EstrategiaNacional para la
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y laDiabetes.
• Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional a nivelestatal para garantizar
un adecuado desempeño de la Estrategia.
• Coordinar la implementación de los ejes, pilares estratégicos y accionesplanteadas por la
estrategia con otras establecidas por las políticas, programas e intervenciones de
carácter local.
• Establecer mecanismos de seguimiento de la implementación de laEstrategia en los
servicios estatales de salud.
• Desarrollar estrategias de capacitación del personal de salud de laentidad para la
operación de la Estrategia.
• Participar en los ejercicios de capacitación, seguimiento, evaluación yretroalimentación
de la Estrategia planteados por el nivel federal.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
• Consolidar las acciones enfocadas a la reducción de azúcares, grasassaturadas y sal en
los programas de la Estrategia Integral de AsistenciaSocial Alimentaria, particularmente
en el programa de DesayunosEscolares y alimentos distribuidos por los Sistemas
Estatales DIF y DIFD. F. en las escuelas
• Fortalecer la inclusión de verduras, frutas, leche descremada, cerealesintegrales,
leguminosas y agua simple potable en los programas de laEstrategia desayunos
escolares.
Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales
• Promover la alimentación correcta y la activación física en los diversosentornos.
Iniciativa Privada
• Reformular el contenido de la oferta de alimentos y bebidas.
• Desarrollar material didáctico destinado al fomento de la alimentacióncorrecta.
• Promover campañas en medios para fomentar hábitos de consumoy estilos de vida
saludable. Declarar en los menús de restaurantes elcontenido calórico de sus alimentos y
bebidas e inclusión de frutas yverduras en su oferta. Promover la actividad física.
• Promover la actividad física.
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Evaluación
El objetivo es proporcionar elementos para la mejora continua de la Estrategia ycontribuir a la
rendición de cuentas.
Dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, laObesidad y
Enfermedades crónicas no transmitidas se proponen medidas enfocadas a estabilizar y revertir
elproceso y las implicaciones que se han generado por la epidemia del sobrepesoy la obesidad;
debido a que las medidas que se tomarán deberán ser integrales yexhaustivas es necesaria una
evaluación permanente.
La evaluación atenderá primordialmente dos objetivos: rendición de cuentas ylograr la
identificación de problemas y retos en el diseño o la operación del programa,para que así pueda
existir una retroalimentación entre todos los involucrados ygenerar las recomendaciones
pertinentes para una mejora continua y de calidad.
Cabe señalar que se toman como referentes el modelo dinámico de micro-simulación llamado
CDP, por sus siglas en inglés (ChronicDiseasePrevention),elaborado por la OCDE y la OMS, capaz
de evaluar los resultados de la salud, elimpacto en el gasto en salud, costo-efectividad, y las
consecuencias distributivasde las intervenciones para la prevención de enfermedades no
transmisibles. En esteanálisis se utilizan variables como la esperanza de vida por millones de
habitantes yel gasto en salud, mostrando la tendencia de éstos a través del tiempo en los
paísesmiembros de la OCDE.
Asimismo, la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, ActividadFísica y Salud
(DPAS, por sus siglas en inglés) describe el modelo de evaluación autilizar, el cual se enfoca en
tres indicadores: de proceso, de producto y de resultado.
El primero mide la evolución de los procesos de cambio, el segundo el productode los procesos y
el tercero permiten medir los resultados finales de las accionestomadas en la Estrategia. A su vez
estos indicadores desprenden diversas variablesque describen el comportamiento o la evolución
de la Estrategia.
Esta Estrategia tiene una naturaleza integral. No sólo cubre los aspectosestrictamente de
prevención y atención médica, sino que también incide en cambiosen el estilo de vida, la
promoción de una alimentación correcta y la disminución del sedentarismo, a través de acciones
en diversos entornos, como son el familiar, el educativo, el laboral y el comunitario.
Se deberá contar con la definición de parámetros a evaluar sobre los avances en la consecución
de los objetivos parciales que se adopten para cada grupo. Esto requiere de un esfuerzo en
cuanto a la creación y utilización de la información estadística pertinente para poder realizar la
evaluación correspondiente. Habrán de tomarse en cuenta los efectos sinérgicos que se den
entre las distintas acciones quese realicen, pues pueden potenciar los efectos de intervenciones
individuales.
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Algunos de los indicadores que se contemplan son:
•

•

Proceso y producto. Se derivan de acuerdo al actor relacionado con el problema y a su
eje de acción, dependiendo el caso se despréndanlas variables; tales como los kilómetros
de carril para bicicleta por kilómetro cuadrado, el porcentaje de escuelas y trabajo con
instalaciones y equipamientos deportivos adecuados, porcentajes de anuncios televisivos
de alimentos y bebidas de bajo valor nutrimental en los diversos medios de
comunicación, porcentaje de proyectos de investigación para programas piloto en
medidas o políticas específicas y cálculos de costo-beneficio.
Resultado. Este se enfoca básicamente en observar las variables de acuerdo al periodo
del accionar (corto, mediano y largo plazo), tomando como referencia el porcentaje de
población con obesidad y sobrepeso, hipertensión o hipercolesterolemia; el porcentaje de
actividad física realizada; porcentaje de ingesta diaria de frutas y verduras; y mortalidad
según las causas.

Para poder contar con una evaluación eficaz y pertinente se deberá contar con un Observatorio
de las enfermedades no transmisibles (organismo o entidad)vinculado con los centros de
referencia, que de manera objetiva pueda contar con la información requerida a través de la
recolección de información que produzcan entidades públicas (INEGI, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación, IMSS,ISSSTE, Gobiernos Estatales, Universidades e instituciones de
investigación, etc.),la desarrollada por organismos internacionales y la que se obtenga mediante
encuestas propias.
El Observatorio es una unidad de control y vigilancia de las acciones emprendidas en la
Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; la cual
funge como una herramienta que permite llevar a cabo la evaluación y medición del impacto de
las políticas públicas implementadas. Esta instancia deberá estar alojada en una institución
externa e independiente del Sistema Nacional de Salud, que cuente con la autonomía y la
capacidad técnica necesaria.
Dicha evaluación se realizará, en un principio, recabando información relacionada con la
Estrategia a diversas entidades, organismos públicos y asociaciones civiles, para la emisión de
diagnósticos periódicos sobre los resultados obtenidos de la evolución del programa, utilizando
indicadores tales como el porcentaje de población con obesidad y sobrepeso en los diferentes
estratos de edad, los costos de estos padecimientos y sus comorbilidades, y la mortalidad por
causas generadas de la obesidad y el sobrepeso.
•
•
•

•

La evaluación se centrará en los indicadores establecidos en la visión dela Estrategia.
Otro componente de la evaluación tiene que ver con las acciones emprendidas por los
diferentes sectores involucrados en la Estrategia.
El esquema de evaluación considera 6 años a partir de su implementación con avances
anuales, lo que permitirá contar con elementos para mejorar el diseño y la operación de
la Estrategia, construyendo así el sistema de mejora continua.
La evaluación será vista como un elemento para hacer rendición de cuentas.
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Con este esquema se sientan las bases para el proceso de evaluación de la Estrategia y se otorga
certeza a los actores involucrados en el proceso, así como a la ciudadanía, quienes tendrán
acceso a la información que se genere.
En este sentido, el esquema de evaluación puede experimentar cambios que se deban, entre
otros factores, a transformaciones en el diseño de la Estrategia.
Asimismo, la evaluación incorporará la medición de indicadores nuevos si en el futuro se cuenta
con bases de información nuevas, que sugieran mejores prácticas en materia.
La medición de resultados se enfocará en la población objetivo definida por la Estrategia, en
términos de la población susceptible o afectada por los problemas de salud abordados. Asimismo
la evaluación se concentrará en valorar el cumplimiento gradual del objetivo general.
La evaluación busca identificar y medir la efectividad en cuanto a la desaceleración en el
incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población mexicana, a fin de revertir
la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus; la
promoción de la construcción de una cultura por la salud que facilite la adopción de estilos de
vida que mantengan la salud de las personas.
Detecte oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad diabetes para
garantizar su adecuado control y manejo; la generación de una plataforma que permita operar
con recursos humanos y materiales capacitados y suficientes el modelo de atención integral al
sobrepeso, obesidad y la diabetes de acuerdo a requisitos de calidad propuestos; la generación
de un contexto donde se privilegie la salud, a través de acciones de gobernanza que procuren el
desarrollo económico y social.
La evaluación analizara la coordinación entre las diferentes instituciones de gobierno y de otros
sectores que participan en la Estrategia.
Pondrá especial atención en desarrollar mecanismos que recuperen la opinión dela ciudadanía
respecto a la Estrategia.
Se tiene programado elaborar informes anuales de evaluación con el objetivo dedar certidumbre
a la ciudadanía sobre los resultados que se vayan obteniendo, asícomo plantear recomendaciones
para los tomadores de decisiones que permitanimpulsar la mejora continua.
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Anexo 1: Objetivos, Metas e
Indicadores del Sistema Nacional
DeSalud
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Detectar el estado nutricio en
escolares (medición basal y final).

Realizar mensualmente 100
mediciones por nutriólogo.

Incrementar el número de unidades
piloto en el primer nivel de atención,
con la supervisión de la autoridad
estatal, con abasto oportuno y
suficiente de medicamentos para el
control de la diabetes.

Alcanzar el 90% de unidades piloto de
primer nivel de atención con abasto
oportuno y suficiente de medicamentos e
insumos para el control de la diabetes.
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Porcentaje de alumnos
que se les realizo
detección del estado
nutricio en 2 tiempos.

Total de alumnos evaluados en dos tiempos de
responsabilidad entre el total de alumnos
programados.

Porcentaje de unidades piloto
de primer nivel de atención
con abasto oportuno y
suficiente de medicamentos
para el control de la diabetes.

El indicador resulta e la división del número de unidades
piloto con abasto oportuno y suficiente de medicamentos
para el control de la diabetes, entre el total de unidades piloto
de salud de primer nivel de atención.

  

45  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

Bibliografía
Adams TD,Grass RE, Smith SC, et al.
Long-term mortality after gastricbypass
surgery. NewEngland Journal of Medicine
2007; 357:753 – 61.

Diario Oficial de la Federación.
Ley de ayuda alimentaria para
trabajadores. 17 de enero de2011

los

Diario Oficial de la Federación.
Ley General de Salud. Última reforma.
México, 2013.

Aguirre Huacuja, E.
La Corresponsabilidad Operativa en la
Atención Primaria a la Salud. Salud Pública
de México 1994; 36:210-213.

Discurso del Presidente de la República en el
marco del Día mundial de la salud, celebrado
el día 2 de abril de 2013.
http://www.presidencia.gob.mx/artículosprensa/dia-mundial-de-la-salud-2013-lahipertension/

Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, et al.
Weight and type 2 diabetes after bariatric
surgery: systematic review and metaanalysis. TheAmerican Journal of Medicine
2009; 122:248 – 56.

Dirección
General
de
Evaluación
de
Desempeño, SSA.,
Informe de unidades de primer nivel de
atención en los servicios estatales de
salud.Evaluación 2008, pág.27-32

CONACULTA,
Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y
Consumo Culturales, México, 2010.
Pierre-Yves Crémieux; Henry Buchwald;
Scott A. Shikora; Arindam Ghosh;
Haixia Elaine Yang; MarricBuessing.
A Study on the Economic Impact of
Bariatric
Surgery;
THE
AMERICANJOURNAL OF MANAGED CARE;
V.14 No.9, 2008, p 51-58.

EU Pledge.
Nutrition Criteria, White Paper, 2012.
Fried M, Hainer V, Basdevant A, et al.
Interdisciplinary European Guidelines for
Surgery for Severe (Morbid) Obesity.
Obesity Surgery2007; 17: 260 – 70.

Declaración Ministerial para la Prevención y
Control de las enfermedades Crónicas No
Transmisibles.
25
de
febrero
de2011.
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/des
cargas/pdf/
convenios/2011/Declaracion_Ministerial.pd
f

Gutiérrez,
J.P.;
Rivera-Dommarco,
J.,
Shamah-Levy, T.; Villalpando-Hernández, S.;
Franco, A.; Cuevas-Nasu, L.; RomeroMartínez, M.; Hernández-Ávila, M.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca,
México Instituto Nacional de Salud Pública,
México, 2012.

Diario Oficial de la Federación.
Lineamientos generales para expendio y
distribución de alimentos y bebidas en las
escuelas. 23 de agosto de 2010.

INAP-SSa.
Estudio Consistente en Evaluación para
Revisarla Viabilidad e Impacto dela
Imposición de una Tasa Tributaria al
Consumo de Bebidas Carbonatadas y
Azucaradas
como
Política
Pública

46  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

Preventiva Dirigida a Revertir la Tendencia
Sobrepeso y Obesidad, México, 2012.

OMS-OPS.
28a Conferencia sanitaria panamericana.
64a
Sesión
del
comité
regional.
http://www.paho.
org/hq/index.php?option=com_docman&t
ask=doc_view&gid=19267&Itemid

Jennings-Aburto et al.
Physical activity during the school day in
public primary schools in MexicoCity,
CINyS- INSP, México, 2007.

OMS,
Promoción de la Salud. Glosario, 1998 en
http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf

Lim SS., V. T.-R. (2012).
A comparative risk assessment of burden
of disease and injury attributable to 67
risk and risk factor clusters in 21 regions,
1990-2010: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study2010.The
Lancet, 224-2260.

ONU.
Declaración Política de la Reunión de Alto
Nivel de la Asamblea General sobre la
Prevención
y
el
Control
de
las
Enfermedades No Transmisibles.16 de
septiembre de 2011.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symb
ol=A/66/L.1

OECD,
Health at a Glance 2011: OECD Indicators,
OECD Publishing, 2011.
OMS,
Estadísticas sanitarias
Ginebra, 2012

mundiales

Presidencia de la República.
Plan Nacional de Desarrollo. México, 2013.
Rivera Dommarco, Juan Ángel, et.al. (2012).
Obesidad en México: Recomendaciones
para una política de Estado. (Primera ed.).
México: UNAM.

2012,

OMS.
Informe sobre la situación mundial de las
enfermedades no transmisibles 2010.
Resumen de orientación. Ginebra, Suiza,
2011.

Secretaría de Salud. Acuerdo
Nacional para la Salud Alimentaria.
Estrategia contra el sobrepeso y la
obesidad. Enero, 2010

OMS.
Proyecto de plan de acción para la
prevención
y
el
control
delas
enfermedades no transmisibles2013-2020.
6
de
mayo
de
2013.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi
les/WHA66/A66_9-sp.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
Guía de Recomendaciones para la
Promoción de la Salud y la Prevención de
Adicciones en los Centros de Trabajo,
México, 2010.pp. 3-5

OMS.
Métodos poblacionales e individuales para
la prevención y el tratamiento de la
diabetes
y
la
obesidad.
2008.
http://www.paho.org/hq/index.php?option
=com_docman&task=doc_view&gid=1555
8&Itemid

Simón Barquera, I. C. (2013). Baja California,
ENSANUT 2012, Resultados por Entidad
Federativa.
Evidencia para la Política en Salud Pública.
Cuernavaca, Morelos: Instituto Nacional
de Salud Pública.

47  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

Simón Barquera, I. C. (2013).ENSANUT 2012.
Evidencia para la Política en Salud
Pública.Cuernavaca, Morelos: Instituto
Nacional de Salud Pública.
Sjöström L, Lindroos AK, PeltonenM, et al.
Lifestyle, diabetes and cardiovascular risk
factors 10 years after bariatric surgery.
New England Journal of Medicine 2004;
351(26):2683 – 93.

Páginas web
http://www.who.int/mediacentre/
Factsheets/fs311/es/

Stevens J. et al.
Population-Based Prevention of Obesity:
The Need for Comprehensive Promotion of
Healthful Eating, Physical Activity, and
Energy Balance: A Scientific Statement
From American Heart Association Council
on
Epidemiology
and
Prevention,
Interdisciplinary Committee for Prevention
(Formerly the Expert Panel on Population
and Prevention Science).Ed. American
Heart Association. E.U., 2008.

http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs312/es/index.html
http://www.iaso.org/iotf/obesity/
Obesitytheglobalepidemic/
http://www.insp.mx/epppo/
blog/2865-reg-publicidad-alimentos-bebidas-mex-codigo-pabivs-reg-intern.html
http://www.amdiabetes.org/nosotros.php

Théodore F.; Bonvecchio, A.; Blanco, I.;
Irizarry, L.; Nava, A. Carriedo, A.
Significados culturalmente construidos
para el consumo de bebidas azucaradas
entre escolares de la Ciudad de
México.RevPanamSalud Publica. 2011;
30(4):327–34.

http://www.imss.gob.mx/programas/prevenimss/Pages/index.
Aspx
http://www.prevenissste.gob.mx

Wartella A., Ellen, et al.
Símbolos y sistemas de clasificación de
nutrición para el etiquetado de productos
alimenticios. Instituto de Medicina de las
Academias Nacionales. Prensa de las
Academias Nacionales: Washington, D.C.
2011.

48  
  

Secretaría de Salud del Estado de Baja California

Agradecimientos
Un esfuerzo de la complejidad y alcance de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control
de la Obesidad, el Sobrepeso y la Diabetes requirió de la participación y las contribuciones de
diversas dependencias e instancias de los sectores público, social y privado. El trabajo coordinado
y de concertación que, en sus diversas fases, permitió integrar este documento fue posible gracias
al compromiso y responsabilidad de los representantes de las instituciones que a continuación se
enlistan en estricto orden alfabético:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academia Nacional de Medicina (ANM)
América Móvil-Telcel
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM)
Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN)
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (CCINSHAE)
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC (CONMEXICO)
Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS)
Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA)
Federación Mexicana de Fútbol Asociación AC (FEMEXFUT)
Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD)
Instituto Carlos Slim de la Salud
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Organización Panamericana de la Salud (OPS) /Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Queremos Mexicanos Activos A. C
Red Mexicana de Municipios por la Salud (RMMS)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Servicios de Salud de los Estados y del DF (SESAS)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS)
Telefónica Movistar
TheWorldEconomicForum

49  
  

