
 
 
18 de mayo 
 

Arranca ambicioso proyecto de educación en diabetes 
para médicos. 

 
El llamado Proyecto DELTA, avalado por la Secretaría de Salud, busca capacitar a 
más de cuatro mil médicos, lo cual tendrá gran impacto en el tratamiento de 
millones de pacientes. 
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con diversas agrupaciones médicas, inició el Primer 
Programa Nacional Multisectorial de Educación en Diabetes, llamado Proyecto DELTA, dirigido 
a médicos generales de primer contacto, con lo cual se busca bajar 35% las complicaciones y 
la mortalidad por esta causa.  
 
Al respecto, el doctor Agustín Lara Esqueda, responsable del Programa de Salud del Adulto y 
del Anciano de la Secretaría de Salud, dio a conocer que con este proyecto único en 
Latinoamérica, que por primera vez involucra a todas las instituciones relacionadas con la 
diabetes, se actualizará a cuatro mil médicos de todo el país sobre el manejo adecuado de 
esta enfermedad.  
 
Asimismo, agregó, 40 mil pacientes recibirán los beneficios directos al ser atendidos por uno 
de esos cuatro mil médicos DELTA y tener acceso a la llamada prueba de hemoglobina 
glucosilada, un examen de alto costo y necesario para medir los niveles de esta sustancia, 
creando así conciencia pública en las personas y en la comunidad médica sobre la 
importancia de la diabetes, su prevención, control y manejo.  
 
El doctor Lara Esqueda destacó la importancia de este ambicioso proyecto en el que 
participan la Federación Mexicana de Diabetes, las Sociedades Mexicanas de Nutrición y 
Endocrinología y de Salud Pública, así como el Colegio de Medicina Interna de México y la 
Fundación Aventis, ante el hecho de que en México la diabetes es la tercera causa de 
enfermedad y muerte, además de padecerla casi 11 millones de personas, de los cuales 35% 
lo desconoce.  
 
Afirmó que durante los dos años que durará el proyecto se beneficiarán de manera directa e 
indirecta cuatro millones 800 mil pacientes, quienes contribuirá a actualizar y modificar la 
atención tradicional de esta enfermedad.  
 
Detalló que cada médico general que requiera acreditarse como educador en diabetes deberá 
registrar diez pacientes, a quienes se les realizará una prueba de hemoglobina glucosilada. Al 
siguiente año se les practicará otra y si se encuentra mejoría, el médico recibirá la 
acreditación por parte de la Universidad de Virginia, del Colegio de Médicos Internistas, de la 
Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y, por parte de la Secretaría de Salud, de 
los Médicos Educadores.  
 
Comentó que los cuatro mil médicos seleccionados de entre seis mil que se espera convocar, 
serán la vía para cambiar la forma de tratamiento de la diabetes y con ello contribuir a evitar 
hasta 50 mil defunciones en tres años y disminuir 1% los niveles de hemoglobina glucosilada 
en estos pacientes.  
 
Precisó que aun cuando las acciones emprendidas por el sector salud han tenido un impacto 
positivo al permitir que México saliera de los 10 primeros países con más alta prevalencia de 
esta enfermedad, todavía se considera un problema de salud pública, por ello la necesidad 
de realizar diversas estrategias como el Proyecto DELTA.  
 
Explicó que la estrategia consiste en que 130 reconocidos especialistas en diabetes de las 
instituciones participantes, distribuidos en las 32 entidades del país capaciten a más de 



cuatro mil médicos, mediante 120 cursos (cuatro por entidad) que se realizarán durante tres 
meses, a partir del 13 de mayo.  
 
El doctor Lara Esqueda afirmó que mediante esta vía muchos médicos generales tendrán 
acceso a información actualizada sobre este padecimiento y de la cual carecen.  
 
Fuente: Secretaría de Salud. México. 


