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“Nuevos desafíos y alternativas en obesidad, diabetes, alcoholismo, esterilización, deterioro 
cognitivo de adultos mayores y enfermedades infecciosas” 

 
Investigadores  del  Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en  Antropología  Social 
(CIESAS),  el  Centro  de  Investigación  en  Alimentación  y  Desarrollo  A.  C.  (CIAD),  el  Centro  de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y El Colegio de  la Frontera 
Norte  (El  Colef),  enlazados  por  videoconferencia  en  el  CIESAS‐DF,  presentaron  un  diagnóstico 
sobre la situación que presentan diversas enfermedades que aquejan a los mexicanos del siglo XXI, 
las cuales, para combatirlas requieren de medidas preventivas y políticas públicas pertinentes, así 
como de los avances científicos desarrollados en nuestro país. 

  Desde  Hermosillo,  Sonora,  la  Dra.  María  Isabel  Ortega  Vélez  (CIAD)  comentó  que  la 
obesidad es un problema complejo de salud pública. Por un  lado, se presenta un  incremento de 
desnutrición con más de 1.02 billones de personas que padecen hambre, y por el otro, los casos de 
sobrepeso y obesidad están a la alza. En México, ambas situaciones están estrechamente ligadas al 
fenómeno de la pobreza, en tanto que los costos de los alimentos con mayor contenido energético 
(refrescos y jugos azucarados) y calórico y no necesariamente nutricional, son los más económicos, 
por  lo cual,  la población deja de consumir  frutas y verduras. La población  tiende a satisfacer su 
hambre pero no necesariamente sus necesidades nutricionales. 

La doctora en nutrición internacional por la Universidad de Cornell, Ithaca, Estados Unidos 
refirió  que  en  el  esquema  de  transición  nutricional  del mundo  desarrollado  integrado  por  tres 
fases:  disminución  de  hambrunas,  enfermedades  crónico‐degenerativas  y  cambio  conductual, 
México se encuentra en  la segunda etapa derivado de una dieta alta en azucares y grasas, y una 
vida sedentaria. Frente a lo cual, las empresas trasnacionales han desplegado múltiples productos 
de bajo costo sin valor nutritivo, cuyo  impacto se ha resentido con mayor fuerza en  los sectores 
pobres  de  la  sociedad,  incluso,  las  clases medias  también  han  incrementado  su  consumo  de 
alimentos  baratos. Datos  del  2006  estiman  que  las  cifras  de  sobrepeso  y  obesidad  alcanzan  al 
62.5% de la población. 

La investigadora destacó que entre 1988 y 1998 el sobrepeso/obesidad aumentó 78%, con 
un alto  registro en  las  comunidades  rurales pobres.  Los  cambios más  severos ocurrieron en  las 
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regiones marginadas del sur del país  (81%) comparadas con el norte  (46%). Además, se detectó 
que  las mujeres con bajo peso, peso normal o con obesidad sufren  igualmente de anemia, y sus 
conductas alimentarias provocan una programación fetal, ya que más niños nacen con bajo peso y 
prediabetes,  por  su  intolerancia  a  la  glucosa.  Incluso,  dijo:  “somos  la  primera  generación  que 
podemos ver morir a nuestros hijos jóvenes por enfermedades como diabetes y obesidad”. 

Afirmó que los sectores pobres enfrentan una doble carga de mal nutrición, pues sacian su 
hambre con alimentos “chatarra” que conlleva a un severo problema de obesidad. Por lo anterior, 
la  Dra.  Ortega  indicó  que  es  importante  generar  un  cambio  sustancial  en  la  política  pública 
alimentaria nacional, que no sólo considere la cantidad sino la calidad de la dieta, además de que 
“es  indispensable  que  exista  un  involucramiento  más  responsable  de  la  industria,  que  se 
comprometa no solamente con la oferta de productos saludables, sino que participe también en el 
control de  la publicidad de alimentos no saludables”. Resaltó  la urgencia de que  la Secretaría de 
Salud difunda una campaña nacional que posicione en la población un mensaje que le haga ver los 
cambios de los estilos de vida, para que éstos sean tomados en cuenta en la forma de alimentarse. 
Además, enfatizó en que es necesario concretar acciones que reflejen resultados a corto plazo. 

Por su parte, el Dr. Eduardo Menéndez Spina  (CIESAS‐DF)  refirió que el alcohol desde el 
siglo XVIII representa a la primera sustancia adictiva de la población mexicana y es en la actualidad 
una de  las principales  causas de discapacidad en  el país, en  tanto que el  consumo de heroína, 
cocaína, mariguana  y  otras  drogas  tiene  un  daño menos  nocivo  en  términos  de morbilidad  y 
mortalidad, por lo cual no hay argumentos científicos que, por una parte, legitimen la prohibición 
de  estas últimas  sustancias  y por otra, no  impidan  el  consumo  y  venta de bebidas  alcohólicas. 
Asimismo, refirió que de acuerdo a sus investigaciones, la mayoría de los médicos que trabajan en 
el primer nivel de atención no saben diagnosticar ni tratar el alcoholismo en sus fases tempranas. 

El doctor en Antropología Social por  la Universidad de Buenos Aires, Argentina y doctor 
Honoris Causa por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España, comentó que uno de los más 
grandes éxitos sociales de la sociedad mexicana es el descenso del índice de homicidios, ya que si 
bien la tasa actual es de alrededor de quince asesinatos por cada cien mil habitantes, a finales de 
la década de los treinta y principios de los cuarenta, México tenía la tasa más alta de homicidios a 
nivel mundial,  con más de  sesenta asesinatos por  cada  cien mil habitantes,  sin embargo, no  se 
cuenta con estudios que describan y expliquen las causales de este notable descenso. 

Asimismo, el integrante regular de la Academia Mexicana de Ciencias comentó que otro de 
los  hechos  que  tiene  que  ver  con  las  “violencias”  es  el  de  los  homicidios  relacionados  con  las 
condiciones  de  género,  dado  que  los  datos  estadísticos  han  demostrado  que  en  términos  de 
homicidio los asesinos son varones que fundamentalmente no asesinan mujeres, sino a sus pares. 
El 90% de  los asesinados son varones y sólo 10% mujeres,  incluso en Ciudad  Juárez, Chihuahua, 
por  lo cual habría que preguntarse  las razones por  las cuales se denuncia poco  los homicidios de 
varones por varones y se visibiliza en mayor medida  la violencia del hombre contra  la mujer, así 
como la falta de programas oficiales de apoyo al género masculino.  
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De igual manera, el investigador destacó que otro problema de las “violencias” es el de la 
esterilización de mujeres, en  virtud de que no  se ha estudiado  con profundidad el éxito de  los 
programas  de  planificación  familiar  y  salud  reproductiva  en México,  dado  que  en  países  como 
Puerto Rico, Perú y Costa Rica hay evidencia de que por lo menos en su primera fase de aplicación, 
gran parte de  la esterilización  fue  sin  consentimiento y/o a  través de una  fuerte presión de  los 
servicios de salud, lo que supone un proceso de violencia institucional contra la mujer. 

Por su parte, el Dr. Alexei Licea Navarro (CICESE) habló del uso de anticuerpos de tiburón 
para detectar enfermedades infecciosas, como tuberculosis y sida, en zonas urbanas y marginadas. 
De manera particular  se  refirió a una prueba de diagnóstico de  tuberculosis,  cuyo  resultado  se 
obtiene en diez minutos a diferencia del método tradicional por cultivo que puede durar hasta tres 
meses. “Desde hace un año, esta prueba se ha estado aplicando en el Hospital General de Tijuana, 
con  resultados  favorables  y  una  eficiencia  de  99%.  Estamos  por  terminar  la  validación  de  la 
prueba, y tenemos planes para aplicarla a nivel estatal (Baja California) y,  luego, esperamos, que 
llegue a nivel nacional”. 

Desde  Ensenada,  Baja  California,  el  doctor  en  Biotecnología  por  la  UNAM,  señaló  que 
existe  un  laboratorio  nacional  interesado  en  la  transferencia  de  esta  tecnología  y,  también, 
empresas  que  le  darían  un  uso  veterinario.  “La  prueba  no  sólo  es  aplicable  a  humanos,  sino 
también a animales. Tiene  la ventaja de no  requerir  refrigeración ni cuidados especiales, por  lo 
cual puede aplicarse in situ, en rancherías, desiertos, montañas, regiones marginales”. 

En la escala evolutiva, dijo el director de la División de Biología Experimental y Aplicada del 
CICESE,  los tiburones aparecieron hace 320 millones de años y aun permanecen en el planeta,  lo 
cual es muestra de que tienen un sistemas  inmunológico muy potente. Entre  las ventajas de  los 
anticuerpos de tiburón, el Dr. Licea destacó su pequeño tamaño, alta estabilidad y  la ventaja de 
que los tiburones pueden ser inmunizados con toxinas letales para mamíferos. De sus aplicaciones 
potenciales, dijo que pueden neutralizar toxinas de alacrán y de fármacos (como digoxina, cocaína, 
citocinas);  servir  para  pruebas  de  diagnóstico  y  como  inmunoacarreadores;  proveer  nuevas 
moléculas para terapia inmunológica, y ser aplicados a todos los procesos que involucren la unión 
de un anticuerpo. 

Las  investigaciones del Dr.  Licea  se enfocan al área de  la  salud utilizando anticuerpos  y 
toxinas  de  especímenes  marinos  ‐como  tiburones  y  caracoles,  entre  otros‐,  como  agentes 
terapéuticos o de diagnóstico, en padecimientos como tuberculosis, cáncer, diabetes e infecciones 
por  el  Virus  de  Inmunodeficiencia  Humana  (VIH).  Informó  que  en  el  Departamento  de 
Biotecnología  Marina  del  CICESE  se  trabaja  en  una  batería  de  pruebas  de  diagnóstico  de 
enfermedades  infecciosas,  las  cuales  contribuirán  a  atender  a  algunos  de  los más  importantes 
problemas de salud de la sociedad mexicana. 

Durante  su  intervención,  la Dra. Silvia Mejía Arango  (El Colef)  comenzó  su presentación 
describiendo al deterioro cognoscitivo como la disminución gradual de las funciones cognoscitivas 



 

Le invitamos a visitar los sitios informativos: www.mexicocyt.org.mx y www.gacetacyt.org  

con la edad, como: la memoria, el lenguaje, la concentración y la capacidad para tomar decisiones, 
habilidades que disminuyen en las personas adultas de forma natural. 

La  psicóloga  y  doctora  en  neurociencias  por  la  UNAM  afirmó  que  parte  del  deterioro 
cognitivo del adulto mayor se refleja en  la demencia, en México existe una prevalencia del 6.1%, 
en  las personas mayores de 65 años, con una  incidencia de 27.3 por mil personas por año. Los 
casos aumentan  con  la edad y disminuyen  con  la escolaridad,  como  factores de  riesgo están  la 
hipertensión,  diabetes  y  depresión.  En  contraste,  el  deterioro  congnitivo  que  no  presenta 
síntomas  de  demencia  tiene  una  prevalencia  de  28.7%,  con  223  por  mil  personas  por  año, 
aumenta con la edad y disminuye con la escolaridad. 

Los resultados sobre  la prevalencia y  la  incidencia muestran variaciones con  la edad y  la 
escolaridad. Un  individuo de setenta años tiene el doble de probabilidad de presentar demencia 
que aquel de sesenta años, pero en el de ochenta años la probabilidad es cuatro veces mayor. Así 
mismo,  las personas analfabetas tienen mayor riesgo de presentar demencia si se comparan con 
aquellos que estudiaron siete años o más. 

La  académica  destacó  la  importancia  de  considerar  que  la  población  adulta  mayor 
mexicana  aumenta  y  envejece  en  condiciones  adversas.  Comentó  que  la  atención  del  estado 
cognitivo  implica diseñar políticas públicas oportunas a  los problemas de diabetes, hipertensión, 
bajo  nivel  educativo  y  la  depresión,  en  tanto  son  factores modificables  que  pueden  ayudar  a 
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Finalmente,  la  investigadora  titular  del  Departamento  de  Estudios  de  Población  de  El 
Colef, apuntó que  la diabetes no debería ser un problema de  la etapa  final de  la vida, sino que 
debe  ser  atendido oportunamente, dada  su  repercusión  en  cuadros de demencia  que  también 
puede durar varios años, con el deterioro y costo  social que  implica. A  su vez,  se pronunció en 
favor  de  la  promoción  del  apoyo  generacional  del  adulto mayor,  en  tanto  que  son  estrategias 
familiares que deben perdurar. 
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