
Enfermedades crónico-degenerativas 
ocupan los primeros lugares como 
causa de muerte en el hombre 

 

§ Inauguran el 2do Encuentro Nacional de Ciencia de la Salud, en el que se analizarán las 
“estrategias para un México sano”. 

§ “La salud es sin duda uno de los grandes determinantes de lo que un país puede o debe 
hacer y de la manera en la que va avanzar”: Rector de la UDLAP. 

Con el lema “Estrategias para un México sano”, dieron inicio los trabajos del “2do Encuentro 
Nacional de Ciencia de la Salud”, organizado por la Mesa Directiva de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de las Américas Puebla y cuyo objetivo es el de promover la divulgación 
científica dentro y fuera de la UDLAP, y a la vez ser un punto de reunión en el que se 
establezcan relaciones, actividades y trabajos multidiciplinarios como el que se maneja en la 
vida profesional de cada uno de los estudiantes. 

El Dr. Pedro Víctor Hugo Jano Carpinteyro, jefe de Departamento Académico de Ciencias 
de la Salud de la UDLAP invitó a los participantes a aprovechar este espacio de reflexión en 
el que se analizarán temas importantes para la sociedad en materia de salud  y que están 
relacionados a las enfermedades crónico degenerativas, las cuales a partir de 1999 pasaron 
a ocupar los primeros lugares como causa de muerte del hombre. “Entre las enfermedades 
crónico degenerativas que ocupan los primeros lugares de muerte del hombre están 
principalmente las enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial y obesidad”. 



En el marco del 2do Encuentro Nacional de Ciencia de la Salud, el Oncólogo Quirúrgico 
José Manuel Aguilar, jefe de la Clínica de Mama de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, dictó la conferencia “Actualidades del virus del Papiloma Humano”, en la cual habló 
sobre el origen, causa, factores de riesgo y atención que se debe tener en esta enfermedad. 
Asimismo, destacó que en México el cáncer cervicouterino es una de las principales causas 
de muerte en las mujeres. “Se tienen estadísticas de que cada 2 horas muere una mujer por 
esta causa”. 

 

La inauguración del 2do Encuentro Nacional de Ciencia de la Salud estuvo a cargo del Dr. 
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, quien 
destacó que la salud es un factor decisivo en el bienestar de la sociedad. “La salud es sin 
duda uno de los grandes determinantes de lo que un país puede o debe hacer y de la 
manera en la que va avanzar”. 

Asimismo, comentó la importancia de la economía del bienestar para el desarrollo de un 
país. “La economía de la salud nos enseña a ver cómo generando condiciones de salud 
adecuadas habrá una población que puede producir más, tener un ideal de vida superior y 
que va a incrementar su calidad y tiempo de vida”. 

Finalmente, el Rector de la UDLAP destacó la importancia del papel del profesionista de la 
salud. “Es fundamental para una sociedad lo que ustedes están aprendiendo hoy, porque de 
su trabajo y de su capacidad depende la generación de las condiciones de salud lo que va a 
dar un México mejor”. 



Sobre el 2do Encuentro Nacional de Ciencia de la Salud, en cual concluirá actividades el 17 
de abril, se puede mencionar que este es un evento donde los participantes aprenderán de 
voz de los expertos sobre los padecimientos que afectan cada vez más a distintos grupos de 
la sociedad mexicana; por ello en los próximos dos días continuarán las ponencias en donde 
destacados especialistas hablarán sobre los temas de obesidad infantil, nutrición y 
prevención del cáncer; mitos y realidades sobre el método mexicano para trasplantar 
médula ósea, certificación hospitalaria, envejecimiento sano, complicaciones en la 
hipertensión, nefropatía diabética y medicamentos genéricos y biocompatibles. Además, se 
llevará a cabo el concurso de Jeopardy, en donde participantes de las distintas facultades 
de Medicina poblanas se enfrentarán a una serie de rondas de preguntas para demostrar 
sus conocimientos. 

	


