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Propuesta: Programa Nacional de Medicina Preventiva para el Magis-
terio.

Objetivo: Acercar a los trabajadores y pensionados del SNTE y fami-
liares derechohabientes, servicios de salud preventiva, información y 
orientación especializada con la finalidad promover la adopción de es-
tilos de vida saludable y la detección oportuna de enfermedades, para 
mejorar su salud y calidad de vida.

Líneas de estrategia: Sindicalismo de Servicios, Certeza Labora, Co-
rresponsabilidad Social, Cercanía de los Dirigentes con los Agremiados.

Líneas de Acción:

Instrumentar convenio de 
colaboración con el ISSSTE 
para acercar los programas de 
salud preventiva del Instituto 
en todo el país.

Promover una cultura de 
estilos de vida saludable.

Promoción y difusión de 
medidas prácticas para la 
salud.

En caso de que se autorice, se 
puede elaborar proyecto de 
convenio en 5 días. 

Talleres de información 
y orientación para la 
prevención en salud.
Celebración de los principales 
días internacionales en 
materia de salud.

Elaboración y distribución de 
trípticos, dípticos y carteles 
para  la difusión de medidas 
preventivas de las principales 
enfermedades crónico 
degenerativas.
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Proporcionar a los trabajadores y pensionados del SNTE, así como a sus 
familiares derechohabientes, servicios de información y orientación 
especializada en materia de Salud Preventiva, con la finalidad de 
fomentar el auto cuidado de la salud, la adopción de estilos de 
vida saludables y la detección oportuna de enfermedades, para 
mejorar su salud y  calidad de vida, accediendo desde cualquier 
lugar del país a la página de Internet www.snte.org.mx.

1.- OBJETIVO  DEL  
PROGRAMA

Cuida tu salud, no seas parte de las estadisticas mortales
2. DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL

ENFERMEDAD MÉXICO MAGISTERIO

1 Obesidad y sobrepeso 68.3% 43.3%

2 Diabetes 58% 13.4%

3 Hipertensión arterial 43.2% 38%

4 Dislipidemia 21% 64.4%

5 Cáncer 60% ND

6 Enfermedades Psicoemocionales 16% ND

7 Alcoholismo y tabaquismo 78% ND

1 Enfermedades del Corazón 17.8%

2 Diabetes melliti 13.6%

3 Tuores malignos 12.0%

4 Enfermedades del hígado 5.5%

5 Enfermedades cerebrovasculares 5.2%

MORTALIDAD 2011
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Se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud.

Una forma simple de medir la obesidad es con el índice de masa corpo-
ral (IMC), el cual se calcula  dividiendo  el peso de una persona en kilos 
entre el cuadrado de su estatura en metros (kg/m2). 

Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa ; 
con un IMC igual o superior a 25 y menor a 30 presenta problemas de 
sobrepeso, mientras que una persona con un IMC de 18.5 a 24.9 tiene 
un peso saludable.

 ¿Qué causa esta enfermedad?
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 
entre  las calorías que consume una persona  y las  que son utilizadas 
por su organismo. Es decir, los malos hábitos en la alimentación de las 
personas origina que con mayor frecuencia aumenten  la ingesta de 
alimentos hipercalóricos (que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero 
pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes), combinado 
con el incremento en el comportamiento sedentario al no realizar ac-
tividades físicas, se produce la acumulación de grasa y el aumento de 
peso.

El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de salud pública 
en México, ya es considerada como una epidemia que afecta a la po-
blación, porque constituyen un factor de riesgo para numerosas en-
fermedades crónicas o no trasmisibles, entre las que destacan: la dia-
betes, las enfermedades del hígado (hígado graso, cirrosis hepática y 
otras patologías), las enfermedades cardiovasculares (principalmente 
cardiopatía y accidente cerebrovascular) , los trastornos del aparato lo-
comotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de 
las articulaciones muy discapacitante), y algunos cánceres (del endo-
metrio, de mama y de colon).

El Instituto Nacional de Salud Pública, señala que el 34.4% de los niños 
que tienen entre 5 y 11 años presentan sobrepeso (19.8%) y obesidad 
(14.6%), mientras que el 70% de los adultos son obesos. México ocupa 
el 1er lugar en obesidad infantil en el mundo y el 2do en adultos prece-
dido sólo por Estados Unidos.
 
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesi-
dad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además 
de estos  riesgos, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor 

¿Qué es la obesidad y el 
sobrepeso?

¿Qué causa esta 
enfermedad?

¿Cuáles son las 
consecuencias comunes 
del sobrepeso y la 
obesidad para la salud?

OBESIDAD
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¿Cuáles son las causas de 
esta enfermedad?

¿Cómo se puede prevenir 
el sobrepeso y la 
obesidad?

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.

¿Qué es la Diabetes?

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos 
de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psico-
lógicos.

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisi-
bles asociadas, son en gran parte prevenibles. Para  prevenir la obesi-
dad, se requiere una dieta saludable en  alimentos y realizar actividad 
física periódica. Se recomienda:

• Evitar que tus hijos sean obesos, fomentando estilos de vida 
saludables con una alimentación sana,  ejercicio cotidiano y un 
no a refrescos y comida chatarra.

• Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legum-
bres, cereales integrales y frutos secos.

• Consumir 2 litros de agua pura todos los días.
• Preparar alimentos con grasa de origen vegetal.
• Limitar la ingesta de grasa de origen animal (res, cerdo y pollo).
• Eliminar el consumo de refrescos y bebidas endulcolorantes.
• Eliminar el consumo de productos chatarra (frituras, salchi-

chas, hamburguesas, hot-dogs, pizzas, refrescos y bebidas en-
dulzadas, etc.)

• Realizar una actividad física periódica, de 30-60 minutos, du-
rante 4-6 días a la semana, de intensidad moderada, como ca-
minar, trotar, subir escaleras, etc.

Es una enfermedad  crónica de causas múltiples en la que el organismo 
no produce insulina o no la utiliza adecuadamente,  se caracteriza por 
concentraciones elevadas de glucosa (azúcar) en la sangre.

Existen tres tipos de Diabetes. 

• Diabetes tipo 1. En este caso de Diabetes no existe produc-
ción de insulina, una sustancia que se encarga de introducir la 
glucosa en las células de nuestro cuerpo para proporcionarles 
energía.

• Diabetes tipo 2. Existen defectos en la producción de insulina, 
es decir, se produce poca cantidad o es de mala calidad. Es el 
tipo más común de Diabetes.

• Diabetes Gestacional. Intolerancia a la glucosa durante el em-
barazo.

Existen diversos factores que contribuyen a que una persona desarrolle 
Diabetes, una de las principales causas es el sobrepeso y la obesidad, 
los cuales son un factor de alto riesgo para su desarrollo. 
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¿Cómo se manifiesta?

¿Cómo saber si tengo 
Diabetes?

¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
diabetes?

Entre los principales  factores de riesgo destacan:

• Factor genético (familiares en primer grado con diabetes me-
llitus)

• Mujeres con antecedente de sobrepeso o que haya sido diag-
nosticada con diabetes gestacional

• Hipertensión (presión arteria igual o mayor a 140/90)
• Niveles de colesterol HDL menor a 35 mg/dl
• Niveles de triglicéridos mayor a 250 mg/dl
• Historia de riesgo vascular
• Inactividad física
• Malos hábitos de consumo alimenticio

Existen diversos síntomas que las personas pueden identificar como 
probables causas  de padecer Diabetes:

• Aumento de la frecuencia de orinar.
• Presentar sed excesiva.
• Aumento del apetito y comer más de lo habitual.
• Disminución de peso sin causa aparente.
• Enfermedades cardiovasculares asociadas.

Si usted presenta estos síntomas, NO significa necesariamente que tie-
ne Diabetes, pero se recomienda que acuda a la Unidad Médica que le 
corresponda para recibir atención médica oportuna.

En muchas ocasiones la persona con Diabetes NO presenta síntomas, 
por lo que la ausencia de sintomatología no descarta la posibilidad de 
tenerla; por que en su etapa inicial no produce síntomas y cuando no 
se trata adecuadamente ocasiona complicaciones de salud grave como 
infarto del miocardio, ceguera, falla renal, amputación de las extremi-
dades inferiores y muerte prematura.

La diabetes se diagnostica midiendo la cantidad de glucosa en la san-
gres (glucemia). La forma ideal es medirla con la persona en ayunas. Se 
recomienda realizarse las pruebas de diabetes a partir de los 45 años 
de edad. 

Es la primera causa de ceguera y de insuficiencia renal crónica.

La diabetes mellitus se asocia con lesiones micro vasculares (nefropa-
tía, retinopatía y neuropatía) y macro vasculares (cardiopatía isquémica 
y enfermedad vascular cerebral) que a su vez producen daño a diversos 
órganos del cuerpo.
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¿Cómo se puede prevenir 
la diabetes?

¿Qué es la 
Hipertensión 

Arterial?

¿Qué causa esta 
enfermedad?

Durante las últimas décadas el número de personas que padecen dia-
betes se ha  incrementado y actualmente figura entre la segunda causa 
de  muerte en México; cifras de ENSANUT 2012, señalan que hay  cer-
ca de 6.5 millones de personas que refieren haber sido diagnosticadas 
con diabetes.

De acuerdo con información del ISSSTE:

De 13 de cada 100 usuarios del ISSSTE padecen Diabetes.
Es la primera causa de muerte en el ISSSTE. 
Representa la quinta causa de ingresos hospitalarios en el ISSSTE. 

La diabetes es una enfermedad crónica que puede prevenirse y por lo 
tanto evitarse. La adopción de estilos de vida saludables permiten la 
prevención de esta enfermedad y en caso de padecerla prevenir sus 
complicaciones.

Para prevenir la diabetes se recomienda:

• Mantener un dieta saludable. 
• Realizar una actividad física periódica, de 30-60 minutos, du-

rante 4-6 días a la semana, de intensidad moderada, como ca-
minar, trotar, subir escaleras, etc.

• Realizar una prueba de diabetes por lo menos una vez al año a 
partir de los 45 años o si presenta cualquiera de los síntomas 
ya señalados.

• Preparar alimentos con grasa de origen vegetal.
• Limitar la ingesta de grasa de origen animal (res, cerdo y pollo).
• Eliminar el consumo de refrescos y bebidas endulcolorantes.
• Eliminar el consumo de productos chatarra (frituras, salchi-

chas, hamburguesas, hot-dogs, pizzas, refrescos y bebidas en-
dulzadas, etc.)

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica, silenciosa, 
que se caracteriza por un incremento continúo de la presión sanguínea 
en las arterias. Aunque no existe un límite exacto en la medición, por 
lo regular se considera que las personas padecen hipertensión arterial 
cuando presentan una medición mayor o igual a  140/90 milímetros de 
mercurio.

Existen diversos factores  que contribuyen a la aparición de la Hiper-
tensión Arterial como la herencia, la edad, una alta ingesta de sodio,  el 
uso de anticonceptivos orales, dietas elevadas en grasas saturadas, el 
tabaquismo, estilo de vida sedentario y la presencia de enfermedades 
crónicas como obesidad, dislipidemias y diabetes entre otros factores. 

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.
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¿Cómo saber si tengo 
Hipertensión Arterial?

Las personas mayores de 40 años y las personas con sobrepeso están 
más expuestos a tener más alta la presión arterial, ya que a medida que 
aumenta la edad y el sobrepeso, se eleva la tensión arterial.También 
la hipertensión puede acompañar a la diabetes mellitus y al colesterol 
elevado en la sangre en más del 50% de los casos.

La presión arterial elevada rara vez presenta síntomas. Estar nervioso o 
tenso, por ejemplo, no es sinónimo de tener la presión arterial elevada.

Es una enfermedad silenciosa, por lo que puede evolucionar sin mani-
festarse por largo tiempo hasta que una lesión orgánica la ponga de 
manifiesto. La mayoría de las veces, la detección constituye un hallaz-
go durante una revisión médica, por lo que la presión arterial debe 
registrarse en forma sistemática para tener un control.

El síntoma más común de esta enfermedad es el dolor de cabeza espe-
cialmente en la base de la nuca, el cual puede llegar a ser incapacitan-
te, acompañado de visión borrosa o mareos.

La única manera de detectar la hipertensión en sus inicios es con re-
visiones periódicas. Mucha gente tiene la presión arterial elevada du-
rante años sin saberlo. El diagnóstico se puede realizar a través de los 
antecedentes familiares y personales, una exploración física y otras 
pruebas complementarias. Se clasifica en la forma siguiente:
                            

                   

 El principal riesgo es el infarto de miocardio. Un hipertenso no tratado 
tiene, como media, 10 veces más riesgo de morir de infarto que una 
persona con tensión normal. 

Hipertensión grado 3

Categoría Sistólica Diastólica

Optima < 120 < 80

Normal 120-129 80-84

Normal Alta 130-139 85-89

Hipertensión grado 1 140-159 90-99

Hipertensión grado 2 160-179 100-109

Hipertensión grado 3 >= 180 <= 110

Los grados 1, 2 y 3 corresponden a 
la cuantificación leve, moderada y 

grave respectivamente.

¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
hipertensión arterial?
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¿Cómo puede prevenirse la 
Hipertensión Arterial?

Las principales afecciones que la hipertensión arterial (HTA)  puede 
ocasionar son enfermedades cardiovascular, cerebrovascular y falla re-
nal, que son  de las principales causas de mortalidad en México.
También la hipertensión arterial esta asociada a un aumento del riesgo 
de padecer arterosclerosis que consiste en que los revestimientos inte-
riores de las arterias se llenan de grasa y van formando una placa que 
las bloquea.

En México, alrededor de 30% de la población adulta padece hiperten-
sión arterial y cerca del 60% de los individuos afectados desconoce su 
enfermedad. Esto significa que el país existen más de 15 millones de 
personas con este padecimiento, de las cuales un poco más de 9 millo-
nes no han sido diagnosticados.

La hipertensión arterial es una de las más importantes enfermedades 
cardiovasculares, debido a su prolongado tiempo de evolución y a las 
complicaciones que puede generar. En la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición del derechohabiente del ISSSTE 2007 se reportó una preva-
lencia de Hipertensión Arterial de 38.1%, teniendo la mayor incidencia 
en el grupo de edad de 60 a 69 años de edad.

Después de la obesidad, la hipertensión es la enfermedad crónica más 
frecuente en los adultos

La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los casos, pero pue-
de controlarse. En general debe seguirse un tratamiento regular de por 
vida para bajar la presión y mantenerla estable.

La adopción de estilos de vida saludables permiten la prevención de 
esta enfermedad y en caso de padecerla controlarla y prevenir sus 
complicaciones.

• Sigue una dieta balanceada rica en ácidos grasos poliinsatura-
dos y pobre en grasas saturadas.

• Consumir alimentos como legumbres, frutas y verduras y con 
un alto contenido de fibra.

• Disminuir el consumo de sal a 4-6 gramos al día; consumir me-
nos productos preparados y en conserva, y no emplear dema-
siada sal en la preparación de los alimentos.

•  Reducir el peso corporal si existe sobrepeso. 
• Reducir o eliminar la ingesta de alcohol. 
• Realizar ejercicio físico periódico de 30-60 minutos, durante 

4-6 días a la semana, de intensidad moderada, como caminar, 
trotar, subir escaleras, nadar, etc.

• Reducir el consumo de café.  
• Eliminar el hábito de fumar. 

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.
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¿Cómo saber si tengo 
dislipidemia?

¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
dislipidemia?

¿Qué causa esta 
enfermedad?

Es una alteración en el metabolismo de las grasas en la sangre, normal-
mente mayor a los habituales, que afectan negativamente el organis-
mo de las personas, como es el caso de los niveles altos en colesterol y 
triglicéridos .

La dislipidemia es una de las enfermedades que junto a la hipertensión 
y al tabaquismo, representa uno de los riesgos más elevados de pade-
cer enfermedades cardiovasculares.

La dislipidemia puede ser causada por varias causas, entre otras des-
tacan: 1) El sobrepeso y la obesidad corporal;  2) Consumo excesivo de 
grasas y azúcares; 3)  Diabetes; 4) Hipotiroidismo; 5) Efecto hereditario 
y 6) Consumo excesivo de alcohol.

Es una enfermedad que no presenta síntomas, su detección se da en 
muchas ocasiones cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa 
avanzada, por lo que se recomienda que su identificación sea intencio-
nal, para lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Existen dos tipos de grasas o lípidos que se miden en la sangre: El co-
lesterol y los triglicéridos principalmente. Cuando estas grasas se en-
cuentran por arriba de lo normal, se padece una dislipidemia, eleván-
dose el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y taponamiento de 
las arterias.

Cuando el colesterol y los triglicéridos se encuentran altos en la san-
gre puede presentarse fatiga crónica, dificultad para respirar, mareo y 
malestar general, por ello se recomienda realizar visitas periódicas al 
médico, cada seis meses,  para llevar los controles adecuados de coles-
terol y triglicéridos.

Si la concentración de triglicéridos en las personas es mayor a 150 mg/
dl, el colesterol mayor a 200 mg/dl o el colesterol HDL menor a 40 mg/
dl,  es necesario que acudan a una valoración médica.

• Enfermedades del Páncreas y del Hígado.
• Piedras o cálculos en la Vesícula Biliar.
• Aterosclerosis: engrosamiento y taponamiento de las arterias
• Enfermedades del corazón: infartos, insuficiencia cardiaca, an-

gina de pecho
• Enfermedades Vasculares Cerebrales: Embolia.
• Promueven el desarrollo de Diabetes Mellitus e Hipertensión 

Arterial.

¿Qué es la 
dislipidemia?
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¿Cómo puede prevenirse la 
dislipidemia?

¿Qué causa esta 
enfermedad?

¿Cómo se manifiesta el 
cáncer cérvico uterino?

Existen muchos tipos de esta enfermedad, pero la mayoría son cura-
bles y sobre todo sus complicaciones son prevenibles, mediante las si-
guientes recomendaciones:

• Mejorar y cambiar malos hábitos de alimentación, consumien-
do los alimentos apropiados (frutas, vegetales, legumbres, ce-
reales) y evitar los alimentos ricos en grasas saturadas (man-
teca de cerdo, manteca vegetal, vísceras de origen animal, 
hígado, sesos, etc.).

• Consumir grasas monosaturadas y polinsaturadas tales como 
aceite de oliva, aceite de canola, aceite de cártamo, girasol o 
maíz.

• Realizar ejercicio físico periódico de 30-60 minutos, durante 
4-6 días a la semana, de intensidad moderada, como caminar, 
trotar, subir escaleras, nadar, andar en bicicleta, etc.

• Reducir el peso corporal si existe sobrepeso. 
• Eliminar el hábito de fumar. 
• Reducir o eliminar la ingesta de alcohol. 

El cáncer cérvico uterino es una clase de cáncer muy común que se pre-
senta en la mujer, es una enfermedad que se caracteriza por la presen-
cia de células cancerosas malignas en los tejidos del cuello de la matriz.

Existen algunos factores de riesgo que son determinantes para favore-
cer la evolución de esta enfermedad, los más importantes son: 
1) Inicio precoz de relaciones sexuales (antes de los 18 años); 2) Haber 
tenido o mantener múltiples parejas sexuales  o bien si su pareja es 
quien las tiene; 3) Haber tenido un parto antes de los 18 años; 4) Infec-
ciones vaginales frecuentes; 5) Alto número de embarazos; 6) Infección 
por el Virus del Papiloma Humano; 7) Deficiencia vitamínica (dieta baja 
en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C); 8) Depresión del sistema 
inmunológico de las mujeres; y 9) Tabaquismo . Se presenta principal-
mente entre los 24 a 50 años de edad.

Avanza de manera lenta y silenciosa, y se puede confundir fácilmente 
con un problema infeccioso, el paciente presenta flujo vaginal amari-
llento o sanguinolento, sangrados vaginales fuera de la menstruación, 
sangrado durante las relaciones sexuales o después de haberlas teni-
do, y dolor durante las relaciones sexuales.

Sólo en las etapas muy tardías, cuando el cáncer se ha extendido más 
allá del cuello de la matriz, es cuando aparecen otros signos poco alen-
tadores. 

¿Qué es el cáncer 
cérvico uterino?

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.
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¿Cómo saber si tengo 
cáncer cérvico uterino?

¿Cómo puede prevenirse la 
cáncer cérvico uterino? 

¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
cáncer cérvico uterino?

El exámen más confiable y eficaz para la detección oportuna de este 
padecimiento, consiste en realizarse el exámen de Papanicolaou al me-
nos una vez al año. Con esta prueba se buscan células anormales en el 
cuello del útero que con el tiempo podrían convertirse en cáncer. 

El virus del papiloma humano produce infecciones de piel y también 
afecta las mucosas del tracto ano- genital, el oral (boca y garganta) y 
respiratorio. En la piel las lesiones más frecuentes son las verrugas cu-
táneas. Las lesiones anogenitales son las verrugas genitales.

El cáncer cérvico uterino es en la mujer el segundo cáncer con mayor 
frecuencia en todo el mundo, después del cáncer de mama.

Sólo en las etapas muy tardías, cuando el cáncer se ha extendido más 
allá del cuello de la matriz, es cuando aparecen otros signos poco alen-
tadores: la paciente baja de peso, puede presentar problemas urinarios 
de tipo infeccioso, sangrados anormales o de obstrucción al flujo de 
orina, por la invasión de la vejiga; o bien, estreñimiento o sangrado, por 
la invasión del colon y el recto.

Las pautas actuales recomiendan que las mujeres se deben hacer una 
prueba de Papanicolaou cada tres años a partir de los 21 años de edad. 
Estas pautas recomiendan además que las mujeres de 30 a 65 años de 
edad se deberán hacer pruebas conjuntas de VPH y de Papanicolaou 
cada cinco años o una prueba de Papanicolaou en forma anual. 

Las mujeres que tienen ciertos factores de riesgo, pueden necesitar ha-
cerse exámenes selectivos de detección con mayor frecuencia o seguir 
haciéndose dichos exámenes después de los 65 años de edad. 

De esta manera los problemas pueden ser detectados  y tratados antes 
de que se conviertan en cáncer.

Las principales recomendaciones preventivas son:

• Un exámen anual de Papanicolaou tras el primer encuentro se-
xual o a partir de los 18 años, hasta los 30.

• Una revisión cada dos años al cumplir los 30 y hasta los 70. 
• De los 70 años en adelante queda a discreción del ginecólogo 

determinar la periodicidad del Papanicolaou. 
• Estimular el sistema inmunológico: Aplicarte la vacuna contra 

el cáncer cérvico uterino
• Limitar el uso de anticonceptivos orales
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¿Qué es el cáncer de 
mama?

¿Qué causa esta 
enfermedad?

 ¿Cómo se manifiesta el 
cáncer de mama?

¿Cómo saber si tengo 
cáncer de mama?

• Utiliza condón para prevenir el contagio de enfermedades ve-
néreas. 

• Aplazar el comienzo de tu vida sexual. 
• Disminuir o eliminar el cigarro 
• Realiza revisiones periódicas con el ginecólogo. Aunque éstas 

pueden variar según el historial médico. 

El cáncer de mamá consiste en un crecimiento anormal y desordenado 
de las células de la glándula mamaria, es una tumoración maligna. Es la 
primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas, lo que 
origina cada año la muerte de alrededor de 4,000 mujeres en el país 
por esta causa.

Se estima que cada nueve minutos se detecta una mujer con cáncer de 
mama en nuestro país.

Hasta el momento no existe una causa específica para desarrollar cán-
cer de mama, sin embargo, se conocen varios factores de riesgos in-
volucrados, como son: 1) Primera menstruación antes de los 12 años; 
2) Primer embarazo después de los 35 años o no haberse embarazado 
nunca; 3) Menopausia después de los 50 años; 4) Antecedentes familia-
res de la enfermedad; 5) Uso de anticonceptivos combinados.

Los síntomas son muy variados de acuerdo a la etapa, ya que en el pe-
ríodo inicial no se presentan señales, además depende del tamaño y la 
extensión del tumor.
Estos síntomas pueden ser:

• Protuberancias en las axilas, con bordes irregulares y general-
mente no duelen

• Dolor o retracción del pezón
• Irritación o hendiduras de la piel
• Inflamación de una parte del seno
• Crecimiento o descamación de la piel o del pezón
• Secreción por el pezón, que no sea leche materna, puede ser 

sanguinolenta, de claro a amarillento o verdoso

Una mastografía puede detectar el cáncer dos años antes de que se 
pueda palpar y es el único estudio con una gran efectividad para la 
identificación de este padecimiento.
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¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
cáncer de mama?

¿Cómo puede prevenirse la 
cáncer de mama?

De acuerdo con la Secretaría de Salud el cáncer de mama es la se-
gunda causa de muerte en el grupo de edad de 30 a 54 años y es la 
primera causa de mortalidad entre las mujeres. En México se detec-
tan 60,000 nuevos casos al año y el 40% de estos casos se detectan 
en etapas muy avanzadas de la enfermedad, por ello se estima que 
cada año mueren 4,000 mujeres en México por este tipo de cáncer.

El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por eso a partir 
de los 20 años se debe iniciar la autoexploración de los senos, si no 
se sabe como hacerlo, se debe acudir al centro de salud e informarse 
correctamente.

La técnica de autoexploración es sencilla de realizar y no requiere de 
mucho tiempo, se debe practicar en forma mensual , eligiendo un 
día fijo de cada mes, por ejemplo el día de cumpleaños.
El exámen radiográfico de las mamas o mastografía, se realiza en 
todas las mujeres de los 40 a 69 años de edad, con o sin factores de 
riesgos y signos clínicos, esto con la finalidad de detectar oportuna-
mente un cáncer de mama.

En el caso de las mujeres menores de 40 y mayores de 70, se debe 
realizar ultrasonido mamario en el caso de que presenten factores 
de riesgo y/o signos clínicos, y de acuerdo a su resultado el Médico 
radiólogo decide si se realiza o no mastografía.

Adicionalmente se recomienda:

• Conocer los antecedentes familiares de salud.
• Hablar con el médico del riesgo personal de padecer cáncer 

de seno.
• Preguntar cuáles son los exámenes de detección más indica-

dos para la persona.
• Llevar estilos de vida saludables.
• Cuidar la alimentación.
• Mantener un peso saludable.
• Incorporar el ejercicio a la rutina diaria.
• Limitar  el consumo de bebidas alcohólicas y cigarro.

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.
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¿Qué es el cáncer de 
próstata?

 ¿Cómo se manifiesta el 
cáncer de próstata?

¿Cómo saber si tengo 
cáncer de próstata?

¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
cáncer de próstata?

¿Qué causa esta 
enfermedad?

El cáncer de próstata es una tumoración maligna que se presenta en 
la glándula prostática, que se encuentra debajo de la vejiga y adelante 
del recto. El cáncer de próstata se presenta, por lo general, en hombres 
de edad avanzada. 

El cáncer de próstata es la forma más común de cáncer en los hombres.

¿Qué causa esta enfermedad?
Existen diversos factores que se han identificado que inciden en la pre-
sencia de cáncer prostático: 1) Herencia genética; 2) Factores hormo-
nales; 3) Obesidad; 4) Dieta, alto porcentaje de grasas de origen animal 
(carnes rojas); 5) Pobre consumo de Vitamina E; 6) Tabaquismo; 7) Ex-
posición al cadmio; y 8) Prostatitis infecciosa aguda. (inflamación re-
pentina de la próstata por infección bacteriana)

Los síntomas de la enfermedad pueden tardar mucho tiempo, incluso 
años, en manifestarse. Por lo general, pasado un tiempo el cáncer se 
puede manifestar mediante alteraciones en la función de orinar (inca-
pacidad para hacerlo, efectuarlo de forma muy frecuente, sentir dolor 
o padecer incontinencia). Junto con estos síntomas, el paciente puede 
padecer un dolor frecuente en la parte baja de la espalda, tener una 
vida sexual problemática e incluso expulsar sangre en la orina o en el 
semen. No obstante, estas alteraciones físicas no siempre implican la 
existencia de cáncer.

Como esta enfermedad tarda muchos años en presentar síntomas se 
recomienda a los hombres a partir de los 40 años  realizarse un examen 
anual de cáncer de próstata, preferentemente mediante exploración 
física (tacto rectal) o la prueba de sangre de antígeno prostático. Sus 
valores son los siguientes: Valor normal <4 ng/ml, Intermedio de 4.1 a 
10 ng/ml  Altamente sospechoso >10 ng/ml.

En México el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cán-
cer de los hombres y se estima que mueren en promedio 5,000 hom-
bres  al año por esta enfermedad.

Ya identificado el cáncer de próstata se requiere de una cirugía para ex-
tirpar la próstata, aunque con frecuencia después de cinco a siete años 
el tumor vuelve a aparecer. Cuando se detecta en estado avanzado ya 
no se practica cirugía, requiere de quimioterapia y otros medicamen-
tos, el tumor se expande y es mucho más difícil de manejar.
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¿Cómo puede prevenirse 
la cáncer de próstata?

¿Qué son las 
enfermedades 
psicoemocionales?

Siete de cada diez casos de cáncer de próstata se detectan en estados 
avanzados, es decir cuando el cáncer ya salió de esta glándula y se ma-
nifiestan lesiones en otros puntos cercanos hasta pasar a ganglios y 
huesos, proceso que se conoce como metástasis. 

Esta enfermedad presenta síntomas que tardan muchos años en mani-
festarse. Por este motivo, es muy importante que los  hombres partir de 
los 40 años, sobre todo cuando existen antecedentes de cáncer en fa-
miliares cercanos, se sometan a exámenes médicos de forma frecuente. 
Es importante recordar el hecho que el hombre tiene mayores posibili-
dades de padecer la enfermedad a medida que envejece.

El cáncer de próstata a menudo puede ser detectado precozmente con 
la prueba del antígeno prostático en sangre. También puede detectar-
se el cáncer de próstata precozmente cuando se realiza un tacto rectal. 
Si estas pruebas se realizan anualmente de rutina y alguno de los resul-
tados fuera anormal, se tiene la probabilidad de diagnosticar un cáncer 
en estado precoz.

También se puede disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad si-
guiendo una dieta baja en grasas y rica en verduras, frutas y cereales, li-
mitando el consumo de carne roja, especialmente la que contiene gra-
sa o esta procesada. El pan, cereales, productos con fibra, arroz, pasta y 
legumbres también son recomendados.

Las enfermedades que cambian nuestro estado de ánimo o nuestra 
relación con nosotros mismos o los demás, muchas veces sin motivo 
aparente justificado, son frecuentes en nuestros días. El estrés, la de-
presión y la ansiedad , entre otras, forman parte de las consultas más 
solicitadas en la práctica médica diaria.

Las enfermedades emocionales trastornan el sistema nervioso,  pero 
no se consideran enfermedades mentales, aunque se les debe dar la 
misma importancia.

Estrés: Es la tensión emocional y física que se produce en una persona 
como respuesta a una presión externa o interna. El estrés en pequeñas 
dosis es estimulante para las personas, pero cuando es excesivo puede 
producir problemas de salud física y psíquica.

Depresión: Es una reacción humana normal ante un problema de des-
aliento o situación adversa. El organismo trata de adaptarse rápida-
mente empleando sus recursos propios, pero con frecuencia es nece-
saria la ayuda de un especialista. Se considera que uno de cada cuatro 
individuos presenta habitualmente depresiones emocionales, siendo 
más frecuente en mujeres que en varones. 

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.
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¿Qué causas originan 
estas enfermedades?

¿Cuáles son las 
consecuencias más 
comunes para la salud?

Ansiedad: Se manifiesta como una sensación de insatisfacción, agi-
tación, inseguridad, miedo, síntomas casi siempre sin causa aparente. 
Puede ser de dos clases: Depresiva, cuando va asociada a cansancio, 
desinterés, ganas de llorar sin motivo aparente, o Hiperactiva, cuan-
do está acompañada de agitación y actividad frenética. La ansiedad es 
uno de los trastornos más comunes de nuestros días. 

Las enfermedades emocionales tiene que ver con las emociones nega-
tivas del individuo, el exceso de trabajo, el miedo, la preocupación, la 
inseguridad, el pesimismo, los disgustos, etc. Cuando estos sentimien-
tos se convierten en crónicos, duraderos y muy intensos perturban las 
emociones de una manera perjudicial para la salud de las personas. 
Estar sometido a situaciones o acontecimientos constantes que gene-
ren fuertes presiones en las personas originan consecuencias de estrés, 
depresión, ansiedad y otros problemas.

Los trastornos emocionales están asociados con los siguientes indi-
cadores mentales y físicos que podrían apuntar que una persona esta 
sufriendo de una enfermedad emocional (estrés , ansiedad, depresión, 
etc): 

Indicadores mentales que pueden presentar las personas: Irritabi-
lidad o cambios de humor repentinos, cansancio excesivo, dificultad 
para dormir o sueño intranquilo, preocupación o tristeza, falta de con-
centración, sospecha y desconfianza, miedo o inseguridad, hipocon-
dríaco (imagina posibles enfermedades), falta de control emocional, 
entre otras.

Indicadores físicos que pueden estar presentes en las personas: 
Agotamiento o pérdida de energía, boca seca, aumento de la frecuen-
cia cardiaca, malestar abdominal, manos sudorosas, presión de dien-
tes o mandíbula, dolor de espalda, tensión muscular que puede causar 
contracturas con dolor, deseo frecuente de orinar, mareos, dificultad 
para respirar, palpitaciones o dolor en el pecho, disminución del inte-
rés sexual, perdida del apetito,  entre otras.

¿Cómo pueden prevenirse estas enfermedades? Hoy se viven tiem-
pos donde las presiones diarias trastornan con frecuencia el estilo de 
vida de las personas, por ello es necesario prever firmemente las enfer-
medades emocionales porque éstas producen una sensación de mal 
humor y  generan estrés, ansiedad y depresión. 

Dichas enfermedades emocionales son uno de los grandes problemas 
que tenemos que afrontar hoy en día. Existen diversas recomendacio-
nes para la prevención y control de su desarrollo, entre las más impor-
tantes  destacan:
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Organización General 
y Logística

• Una alimentación saludable y equilibrada (frutas, vegetales, 
legumbres, cereales y evitar los alimentos ricos en grasas satu-
radas), siempre es fundamental para el buen funcionamiento 
de nuestro organismo.

• Realizar ejercicio físico periódico de 30-60 minutos, durante 
4-6 días a la semana, ayuda a reducir la tensión nerviosa y se 
libera endorfinas que brindan placer y bienestar al organismo.

• Fortalecer la autoestima de las personas.
• Procurar dormir de 7 a 8 horas diariamente.
• Evitar cargas excesivas de trabajo.
• Reducir el consumo de sal, café, tabaco y alcohol.
• Aprender técnicas de respiración, relajación y/o meditación, 

que pueda realizar en pocos minutos.
• No tomar decisiones apresuradas, ni llevar una vida agitada, 

tómese su tiempo.
• Adoptar algún tipo de hobby o afición que ayude a mantener 

el interés por la vida y evite el estado de apatía total.
• Diversas terapias  naturales de relajación ayudan a devolver el 

equilibrio al organismo

¿Qué es la alcoholismo
y el tabaquismo
El consumo de tabaco y de alcohol, representan un importante pro-
blema de salud pública, no sólo por su magnitud, sino también por 
las consecuencias sanitarias que conllevan, así como por sus elevados 
costos sociales. Puede afectar a cualquier persona sin importar su sexo, 
clase social o su educación.

Alcoholismo: Es una enfermedad crónica producida por el abuso en el 
consumo del alcohol, que se caracteriza por un deterioro del control 
respecto a la bebida y que tiene efectos negativos de carácter fisiológi-
cos, de conducta y cognoscitivos. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia del 
consumo de alcohol en el mundo es de 51.3% los hombres y 32.5% las 
mujeres.

En México, según datos de la Secretaría de Salud, existen alrededor de 
33 millones de bebedores. De los cuales 20.2 millones son hombres y 
13.1 mujeres, Lo más grave de estas cifras es que el 30% de bebedores, 
es decir 10 millones, son adolecentes entre 12 y 17 años, y se estima 
que 25,000 personas mueren al año por su desordenada manera de 
consumir alcohol.

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.



Colegiado Nacional de Seguridad y Derechos Sociales

Estructura de la jornada

¿Qué causas originan estas 
enfermedades?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011), señala 
que el consumo del alcohol en México en 2011 fue de 55.7%, mientras 
que el síndrome de dependencia a su consumo fue de 6.2%, lo que 
equivale a 4.9 millones de personas.

Tabaquismo: Es una enfermedad crónica que se produce por el consu-
mo excesivo del tabaco, el cual genera adicción o dependencia, prin-
cipalmente por la nicotina que contiene uno de sus componentes ac-
tivos. Dicha adicción produce enfermedades nocivas para la salud del 
consumidor.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se estima que 
anualmente mueren en el mundo 5 millones de personas por esta cau-
sa.

En la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011) se señala que el 
23.6% de la población de 18 a 65 años es fumadora, mientras el 12.3% 
de los jóvenes de 12 a 17 años de edad fuma. 

Como cualquier otra droga las causas del consumo de alcohol y tabaco 
pueden ser  diversas, por su importancia destacan las siguientes:

• La influencia familiar. Observar a familiares en casa fumando y 
tomando, influye en los adolescentes.

• La influencia social que ejercen amigos y compañeros,  asocia-
da a la necesidad del adolescente o del adulto de pertenecer a 
un determinado grupo de amigos. 

• La curiosidad y el deseo de experimentar inicia en la adoles-
cencia. En la mayoría de los casos el consumo de estas 2 drogas 
inicia durante la adolescencia y se consolida durante la juven-
tud.

• La creencia de que el consumo de estas 2 drogas no le hace 
daño a la persona o que lo tiene bajo control.

• La creencia de que facilita la desinhibición y las relaciones so-
ciales.

• La publicidad que incide en las pautas de comportamiento de 
las personas, haciéndoles creer que se adopta un estilo de vida 
especial. 

Las razones para consumir alcohol y tabaco, pueden ser numerosas, 
lo importante es saber que su consumo daña al organismo, la mente y 
la relación con los demás. Algunas señales de alerta de padecer estas 
enfermedades son las siguientes:

Tabaquismo: Mal olor en el cabello piel y ropa, aliento desagradable, 
dedos amarillos, dientes manchados, fumar un cigarro al despertar y/o 
antes de dormir, entre otras.
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¿Cuáles son las 
consecuencias de padecer 
estas enfermedades?

¿Cómo puede prevenirse 
el  alcoholismo y el 
tabaquismo?

Alcoholismo: Resacas y aliento alcohólico, actitud agresiva, padecer 
lagunas mentales, lenguaje poco claro, preferir tomar que comer, pre-
tender aliviar la resaca bebiendo nuevamente, entre otras.

El abuso en el consumo genera adicción o dependencia. La adicción al 
alcohol y al tabaco es el problema de uso de sustancias más extendido 
en México y en el mundo, por ello se hace necesario la prevención y el 
control de su consumo en toda la población, en particular de los jóve-
nes.

El alcoholismo puede producir una serie de enfermedades o trastor-
nos en el organismo, entre las cuales destacan: Daños al hígado (ci-
rrosis) y al páncreas, hipertensión, problemas de vesícula y de riñón, 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, depresión, problemas 
digestivos, daños en el feto, predisposición a canceres digestivos, da-
ños irreparables en el sistema nervioso, problemas sexuales, es el prin-
cipal causante de accidentes de tránsito (60%), un porcentaje impor-
tante de los divorcios y de los suicidios se encuentran vinculados con 
esta enfermedad, entre otras. Además existen estadísticas de que los 
alcohólicos cometen suicidio entre 6 y 15 veces más que la población 
normal; que una de cada 10 personas que beben se convierte en alco-
hólica y esta posibilidad aumenta entre 2 y 3 veces para los adolecen-
tes; y que cada alcohólico afecta negativamente, por lo menos a otras 
3 personas. 

El tabaquismo puede generar un conjunto de enfermedades, entre las 
cuales destacan:  El Cáncer de Pulmón, la bronquitis crónica,  el enfi-
sema pulmonar,  la tos del fumador, favorece al desarrollo de la ate-
roesclerosis en todas las arterias, los  dientes pierden su color natural 
y son mas proclives a la caries, coadyuva junto al alcohol de la mayoría 
de cánceres de boca y de esófago, contribuye al agravamiento de las 
gastritis o úlceras sépticas, es el principal agente relacionado con el 
Cáncer de Vejiga, en el embarazo el recién nacido puede tener bajo 
peso (menos de 2500 gr.), o puede ser prematuro (nacer antes de las 36 
semanas de gestación), entre otras. 

El consumo de tabaco y alcohol son la principal causa que es preveni-
ble para evitar  diversas enfermedades, discapacidades y muerte en el 
mundo actual. Se recomienda: 

• Has de tu casa un espacio libre de humo y alcohol, cuida la sa-
lud de tus seres queridos.

• La prevención al consumo de estas 2 drogas debe iniciarse en 
la adolescencia o incluso antes. La recomendación es no fumar 
y no beber nada de alcohol antes de la edad adulta.
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• La educación es fundamental en el tabaquismo y alcoholismo. 
Hay que tener claro que fumar y beber es malo y no fumar y 
beber es bueno.

• Dejar de fumar y tomar es muy útil para la salud personal y 
para la economía familiar.

• Educar a los hijos con información sobre los daños que causan 
estas 2 enfermedades, para reducir o eliminar el número de 
jóvenes que se inician en el consumo de tabaco y de alcohol.

• Una alimentación saludable y equilibrada (frutas, vegetales, 
legumbres, cereales y evitar los alimentos ricos en grasas satu-
radas), siempre es fundamental para el buen funcionamiento 
de nuestro organismo.

• Realizar ejercicio físico periódico de 30-60 minutos, durante 
4-6 días a la semana, ayuda a reducir la tensión nerviosa y se 
libera endorfinas que brindan placer y bienestar al organismo.

Si tienes indicios de padecer ó 
ya presentas síntomas de esta 

enfermedad, no dejes pasar más 
tiempo y acude de inmediato a la 

unidad médica que te corresponda 
para que te atiendas.
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