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DE ALTO COSTO
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14 DE NOVIEMBRE. Día Mundial de la Diabetes, proclamado por la OMS con el objetivo de educar a
las poblaciones sobre los riesgos de esta enfermedad y, a las personas que ya la padecen, sobre cómo
evitar los factores que pueden complicarla, como el tabaquismo. Esta enfermedad es la primera causa de
muerte en el país y una de las más caras para el sector público.

3 DE NOVIEMBRE. Se corre el Maratón de Nueva York, uno
de los seis más importantes del mundo.
15 DE NOVIEMBRE. Fecha límite para la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 por parte de
la Cámara de Diputados.
15-18 DE NOVIEMBRE. Organización del Buen Fin, que en
su última edición tuvo ventas por 100,000 millones de pesos.
30 NOVIEMBRE-8 DE DICIEMBRE. Celebración de la 33
FIL de Guadalajara (con India como invitado de honor).
Eventos sin fecha precisa:
Termina la gestión de Enrique Graue como rector de la
UNAM; la Junta de Gobierno puede designar a su sustituto, o
bien, reelegir a Graue para otro periodo de cuatro años.

NABIL QUINTERO MILIÁN / FIL

El cambio en el estilo de vida
ha modificado los patrones
de conducta humana. Una
de sus consecuencias es el
riesgo de desarrollar diabetes,
al incrementar los niveles de
glucosa en la sangre.
En 2016, la Secretaria de Salud
declaró a la diabetes como
una epidemia de altos costos.
Pero el desconocimiento de
la enfermedad por parte de
los propios pacientes, sus
familiares y los individuos en
riesgo de desarrollarla resta
eficacia a los programas de salud
gubernamentales diseñados para
tratarla y prevenirla.
Hay diferentes factores que
hacen fallar a los pacientes,
como, por ejemplo, la falta de
recursos económicos para
cubrir los gastos de la terapia
nutricional, física y farmacológica,
así como el desconocimiento de
la enfermedad, lo que cancela la
posibilidad del autocuidado, automonitoreo y apego al tratamiento.
Para que un programa de salud
funcione y logre disminuir esta
epidemia, es necesario un
proceso de educación como
política de Estado, que comience
desde edades tempranas con
una educación integral que
considere las variables genéticas,
familiares, sociales, laborales y
políticas para una salud integral; y
que participen, desde el paciente
y las familias, hasta la población
en general y el gobierno.
Para la OMS y la OCDE, la
prevención debería ser la
estrategia de largo plazo, y ello
se logra con educación.
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