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Las enfermedades no transmisibles o como se les conocía anteriormente “crónico
degenerativas” son un grupo de padecimientos que se instauran en el organismo de
manera insidiosa y que con el tiempo pueden ocasionar daños en múltiples sistemas y
órganos del cuerpo. Las causas de dichas enfermedades son varias y se asocian
directamente a un estilo de vida no saludable, alimentación con alto contenido de grasas
saturadas y carbohidratos , así como a la falta de actividad física. Estas enfermedades
como lo son; diabetes, hipertensión, dislipidemia (alteración de los componentes grasos
de la sangre) y obesidad, contribuyen a las primeras causas de mortalidad en el mundo y
ocasionan gastos Multi-millonarios a los servicios de salud del país.
En Medical Mission Network nos hemos dado a la tarea de combatir, como principal
objetivo, estas enfermedades e intentar disminuir su impacto en la sociedad,
principalmente en las zonas del país en donde los servicios públicos no son suficientes o
no se dan abasto para hacerlo. Nuestros esfuerzos están enfocados al seguimiento
continuo de todos los pacientes atendidos y lograr así prevenir y evitar complicaciones que
pudieran poner su vida en riesgo o afectar su calidad de vida drásticamente. Nuestra meta
es lograr una atención del 100% de los pacientes en riesgo de desarrollar estas
enfermedades y el manejo y control de los pacientes que ya las sufren.
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo nuestras misiones internacionales anuales,
en conjunto con el equipo de MMN Alemania y la colaboración de especialistas y
voluntarios de otros países como; España, Francia y Ghana. Se logró una atención total de
aproximadamente 1,000 pacientes, de los cuales el 70% aprox. acudió para el seguimiento
o diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas, siendo las mas prevalentes; diabetes
mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y obesidad. Contamos con un equipo de
laboratorio y análisis clínicos que nos permitió, en tiempo real, la determinación de
parámetros clave en el manejo y control de estas enfermedades y aseguramos el
tratamiento del 100% de nuestros pacientes con estas enfermedades.
En MMN México nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, aunque sabemos que
es una tarea muy difícil y que aun falta mucho trabajo por hacer y mucho esfuerzo a realizar,
sin embargo estamos seguros de que poniendo el “Amor en acción”, todo se puede lograr.

