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Hablar de diabetes, hipertensión arterial, obesidad, colesterol o 

triglicéridos altos se ha tornado común entre la población mexicana, 

pues son enfermedades con las que convivimos a diario y que han 

incrementado su prevalencia (Córdova Villalobos et al., 2008). Los 

individuos con estos problemas ven disminuida su calidad de vida y la 

de sus familiares, además de que se ven afectados en el ámbito eco-

nómico y productivo.

Es irónico que, a pesar del progreso social en materia de sanea-

miento básico, medicamentos, tecnología y difusión en los medios 

de comunicación, no se hayan podido disminuir estos padecimientos. 

Para atender este reto de salud pública se ha instaurado un nuevo 

modelo de atención: la Unidad de Especialidades Médicas en Enferme-

dades Crónicas (uneme-ec), con el objetivo de brindar atención perso-

nalizada, tratamiento integral, fomento del autocuidado, participación 

comunitaria y sistemas de información electrónica (Jova Morel et al., 

2011). A la fecha existen 101 unidades de este tipo en 29 entidades 

federativas; en el Estado de México hay en los municipios de Chimal-

huacán, La Paz e Ixtapaluca.

A esta iniciativa se ha sumado la Universidad Autónoma del Estado 

de México que, a través de la Unidad Académica Profesional Acolman, 

en colaboración con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sani-

taria del Instituto de Salud del Estado de México, evalúa el impacto de 

este modelo de atención y sugiere pautas para la formación integral 

del futuro licenciado en Nutrición y, junto con los centros de Atención 

Primaria a la Salud (ceaps), es una opción para realizar prácticas pro-

fesionales y servicio social. 

La uneme-ec cuenta en su plantilla con médicos especialistas, en-

fermeras, nutriólogos, psicólogos, trabajador social y activadores físi-

cos, cuya misión está encaminada a tener mayor control metabólico 

de los pacientes (Secretaría de Salud, 2011). 

La unidad es considerada un punto intermedio entre los centros 

de salud y los hospitales de segundo nivel, por lo que la canalización 

oportuna de los pacientes a esta instancia es fundamental para pre-
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venir comorbilidades y evitar compli-

caciones como pie diabético, infarto 

agudo al miocardio, insuficiencia re-

nal, neuropatía diabética, enferme-

dad cerebrovascular, entre otras. De 

igual forma, se imparten talleres so-

bre depresión, ansiedad, autoestima, 

adhesión al tratamiento, orientación 

nutricional e insulinas, con el objetivo 

de concientizar al paciente.

El papel del licenciado en Nutri-

ción en estas instituciones de salud 

es primordial. Debe estar capacitado 

para realizar una evaluación integral 

del paciente, identificar metas de tra-

tamiento, diseñar esquemas de se-

guimiento a largo plazo, prescribir un 

programa de alimentación personali-

zado y efectivo, señalar las barreras 

que impiden la adherencia, incluir a la 

familia, orientar e indicar el tratamien-

to farmacológico adecuado. Además, 

participa en las pruebas de tamizaje 

para la detección y control de las en-

fermedades, toma de signos vitales y 

valoración patológica.

Un aspecto que casi nunca se 

considera es que el profesional de la 

nutrición debe contar con una alta 

habilidad para la comunicación verbal, 

ya que dentro de sus funciones se in-

cluye la capacitación en alimentación 

al personal de los centros de salud, 

el empleo de materiales educativos, 

la participación en escuelas y centros 

de trabajo y el desarrollo de grupos de 

ayuda mutua.

Lo anterior evidencia las actitudes 

y aptitudes de los estudiantes de esta 

licenciatura, quienes tienen la forma-

ción para hacer frente a los desafíos 

que les demanda la sociedad.
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