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Reto1 : Reducir la mortalidad materna
• Contexto: Razón de mortalidad materna a nivel nacional de 34.6 por cada
•

100 000 nacidos vivos registrados en 2015

(Número anual de mujeres fallecidas por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100 000
nacidos vivos)

• Estado de México Razón de mortalidad materna de 30.9 por cada 100 000
nvr en 2015.

• Problemática : Embarazo en adolescentes, en edad avanzada de la vida
reproductiva y falta de asistencia a control medico durante el embarazo.

• Argumento: el 25.8 % de nacimientos atendidos en unidades medicas fueron
en adolescente. Violación a los derechos humanos de las mujeres,
particularmente a sus derechos sexuales y reproductivos.

• Importancia del reto: evitar muertes maternas por falta de oportunidad de
acceso a los servicios de salud.

TEMA: SALUD MATERNA

Reto 2: Eliminar la transmisión vertical de
Sífilis y VIH en embarazadas

 Contexto: La sífilis sigue siendo un grave problema de salud pública.
En México y Latinoamérica se reportan mas de 0.5 casos por cada
1000 nacidos.
 Problemática : la infección por sífilis puede tardar de 10 a 45 días en
ser detectable por análisis de sangre. Hasta el 40% de los RN de
mujeres con sífilis sin tratamiento nacen muertos, o mueren poco
después.
 Argumento: A pesar de contar con servicios de control prenatal en
todas las instituciones no se detecta oportunamente la sífilis en la
mujer embarazada.
 Importancia del reto: Detectar y tratar a mas de 95 por ciento de las
gestantes infectadas por sífilis; Disminuir la incidencia de SC a menos
de 0,5 casos por 1000 nacidos.

TEMA: SALUD MATERNA

Reto 2.1: Eliminar la transmisión vertical de
Sífilis y VIH en embarazadas

 Contexto: En México durante 2014 recibieron tratamiento antiretroviral
1181 mujeres embarazadas seropositivas, cifra que se incremento a
1395 en el año 2015 representando un aumento del
18.1%(preliminar).

 Problemática: El 95% de los casos son resultado de relaciones sexuales
no protegidas, 2% se produjeron por vía sanguínea, 2% por transmisión
perinatal y menos del 1% por uso de drogas inyectables.
 Argumento: Una de cada 3 personas con VIH no conoce su
diagnostico.
 Importancia del reto: Eliminar la transmisión vertical, a través de la
detección oportuna en el 100% de las embarazadas, romper estigma
y discriminación de personas con VIH.

TEMA: SALUD MATERNA
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Reto 3: Prevención y control del
sobrepeso y la obesidad
•

Contexto:

Prevalencia Combinada de Sobrepeso y Obesidad
Grupos de
edad
Edo Méx.
Nacional

Menores 5
años
6.5
9.7

Escolares 5-11
años
36.7
34.4

Adolescentes 12 a
19 años
31.9
34.9

Mujeres
adultas
72.9
69.4

Hombres
adultos
66.9
73.0

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012

• Problemática: Recursos Humanos en Salud formados con modelos curriculares

predominantemente clínicos, centrados en la atención curativa e individual, más
que en un modelo de prevención de enfermedades crónicas derivadas del sobre
peso y obesidad.

•

Argumento: Cultura alimentaria
hipercalórica y sedentarismo.

inadecuada,

acceso

a

comida

rápida

• Importancia del reto: Fortalecer el modelo de prevención y promoción de la

salud, de las instituciones públicas y privadas formadoras de recursos humanos y
prestadoras de servicios de salud, así como la participación activa de la
comunidad.

TEMA: VINCULAR SALUD Y EDUCACION

Reto 4: Corresponsabilidad del sector educativo en
la contención del sobrepeso y la obesidad

• Contexto: Prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el Estado de
México;

• Menores de 5 años: 6.5%
• Niños de 6 a 11 años ambos sexos: 36.7%
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012

• Problemática:

3 mil 358 escuelas primarias supervisadas de la entidad,
arrojan que más del 40% permiten la venta de alimentos altos en grasas y
azúcares.

• Argumento: La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un
desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, se requiere
regular y evitar la venta de alimentos y/o productos altos en grasa y azucares
dentro y fuera de las escuelas.

• Importancia del reto: Los niños y las niñas requieren de un consumo

equilibrado de grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales;
fortalecer la participación de la familia en la elaboración de un refrigerio
escolar balanceado; fomentar en el hogar hábitos nutricionales saludables y
ejercitarse al menos 30 minutos cada día.

TEMA: VINCULAR SALUD Y EDUCACION
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Reto 5: Consolidar la
Infraestructura de Salud
• Contexto: Con base en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad

Social 2013 de INEGI, hay población que tiene seguridad social
(2,674,116) el 80% pago en un trimestre por atención médica 1 salario
mínimo, el 9% entre 1 y 2 salarios, el 7% más de 2 salarios mínimos y el
4% no especificó cuanto erogo.

• Problemática: Distribución inadecuada de unidades de salud.

• Argumento: Unidades médicas ineficientes por falta de recursos
(humanos , materiales y financieros) para su operación.

• Importancia del reto: Tener unidades médicas con todos los recursos,
para mejorar la oferta de servicios y
oportuna.

brindar atención médica

TEMA: INFRAESTRUCTURA EN SALUD

Reto 6: Implementar el intercambio
interinstitucional de Servicios de Salud
• Contexto: Con base en la Encuesta Nacional de Empleo y
Seguridad Social 2013 de INEGI. 1,231,496 sin afiliación pagan
por atención médica. El 83% erogó en un trimestre hasta 1
salario mínimo, 8% entre 1 y 2 salarios mínimos, 5% más de 2
salarios y el 4% no especificó su gasto.

• Problemática: Población sin acceso a servicios de salud,
según su afiliación.

• Argumentos: Instituciones con infraestructura medica limitada
y localidades con unidades no reguladas.

• Importancia del reto: Optimizar el uso de la infraestructura

actual para satisfacer la demanda de servicios de salud en
forma oportuna.

TEMA: INFRAESTRUCTURA EN SALUD
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Reto 7: Accesibilidad a educación
sexual desde temprana edad

• Contexto: La OCDE reporta que México ocupa el primer lugar a nivel mundial

en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. En
México, cada minuto se atienden 3 eventos obstétricos una de ellas tiene
menos de 19 años. En el Estado de México, cada año, en promedio se
atienden 52,000 eventos obstétricos en mujeres menores a 19 años.

• Problemática La falta de educación sexual en edad temprana está ligada a

relaciones sexuales sin consentimiento pleno de alguna de las partes, que
deriva en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

•

Argumento: La educación sexual no se ha visto como un problema de salud
publica, sino como una situación de carácter moral.

• Importancia del reto: La educación en sexualidad demanda ser abordada con
visión social y objetividad científica.

TEMA: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Reto 8: Fomentar el uso de los servicios
de salud reproductiva

• Contexto: México se sitúa por encima de la media mundial de

abortos realizados a mujeres jóvenes. El cierre del 2016 de la
Secretaria de Salud Federal señala la ocurrencia de 48
defunciones por aborto que representa el 6.3% del total de Muertes
maternas.

• Problemática: Educación sexual insuficiente e inadecuada, que
conducen a embarazo de adolescentes y/o conductas de riesgo.

• Argumento:

Redimensionar el contenido de programas de
educación sexual para adolescentes en instituciones educativas y
de salud.

• Importancia del reto: Disminuir la incidencia de embarazo y la
muerte materna en adolescentes.

TEMA: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Lino González Huidobro
• Vocal del Comité de Salud IAPEM

• Coordinador de Servicios de Salud del
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Reto 9: Acceso y uso efectivo a los

servicios de salud, del Adulto
Mayor

Contexto: Según el Censo de población y vivienda 2010, en el Estado
de México, habitan 1,137,647 adultos mayores que exigen de las
instituciones de salud acceso y servicios adecuados a su condición.
Problemática: Inexistencia de infraestructura para la salud adecuada
para la atención del adulto mayor.
Argumentos: El futuro de los adultos mayores nos alcanzo y no estamos
preparados para atenderlo.
Importancia del Reto: Se requiere de un acceso efectivo a los servicios
de salud para el adulto mayor.

TEMA: SALUD DEL ADULTO MAYOR

Reto 10: Envejecimiento exitoso y
saludable

Contexto: Según el Censo de población y vivienda 2010, en el Estado
de México, habitan 1,137,647 adultos mayores2, que requieren de
servicios de Geriatría y Gerontología para mejorar su calidad de vida.
Problemática: Inexistencia de un modelo de atención integral e
insuficiencia recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
atender adecuadamente la salud del Adulto Mayor.

Argumentos: Elevado costo de la atención medica
enfermedades crónicas no controladas y sus complicaciones.

de

las

Importancia del Reto: Desarrollar un modelo integral de atención a la
salud del adulto mayor que incluya servicios de promoción,
prevención, atención y rehabilitación de enfermedades crónicas
degenerativas.

TEMA: SALUD DEL ADULTO MAYOR
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Tema

Reto

Salud materna

Reducir la mortalidad materna

Salud Materna

Eliminar la transmisión vertical de Sífilis y VIH en embarazadas

Vincular Salud y Educación

Prevención y control del sobrepeso y la obesidad

Vincular Salud y Educación

Corresponsabilidad del sector educativo en la contención del
sobrepeso y la obesidad

Infraestructura en Salud

Consolidar la Infraestructura de Salud

Infraestructura en Salud

Implementar el intercambio interinstitucional de Servicios de Salud

Derechos sexuales y reproductivos

Accesibilidad a educación sexual desde temprana edad

Derechos sexuales y reproductivos

Fomentar el uso de los servicios de salud reproductiva

Salud del adulto mayor

Acceso y uso efectivo a los servicios de salud, del Adulto Mayor

Salud del adulto mayor

Envejecimiento exitoso y saludable
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