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en el congreso internacional de la sociedad mexicana de obesidad

Investigador de la uabjo es tercer
lugar en Congreso Internacional

➊ SOCIEDAD MEXICANA DE OBESIDAD [ SMO ]:
La Sociedad Mexicana de Obesidad, es una Aso-
ciación Civil conformada por profesionales de 
la salud preocupados por el incremento en la 
obesidad de nuestro país; los cuales buscan pre-
pararse para orientar a la población mediante 
la capacitación, investigación y estudio en obe-
sidad así como de áreas relacionadas y afines.

Tiene como objetivo principal intercambiar y 
generar información basada en criterios de rigor 
científico, promover la actualización profesional 
con el propósito de beneficiar  a la sociedad a 
través de un ejercicio profesional ético con es-
tricto apego al plano legal que marcan las leyes 
que rigen en México y el plano Internacional.  
Mas información: www.smobesidad.com

El doctor Héctor Martínez Ruiz, inves-
tigador de la Facultad de Medicina y 
Cirugía de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca [fmyc-uabjo], ob-
tuvo el 3º lugar en el concurso de investi-
gación del iii Congreso Internacional de la 
Sociedad Mexicana de Obesidad [smo] y x 
Congreso Internacional de la Federación 
Centroamericana y del Caribe de Obesidad 
y Metabolismo [feccom].

Dicho encuentro académico se rea-
lizó en el Centro Internacional de Nego-
cios en Monterey, Nuevo León, en donde 
presentó el Cartel titulado “Factores de 
riesgo metabólicos en población nativa 
del estado de Oaxaca de 60 años o más” 
basado en los estudios realizados en co-
munidades indígenas. Explicó que el es-
tudio reflejó que la etnia zapoteca pre-
sentó un mayor riesgo metabólico.

El especialista en medicina familiar 
refirió que, la obesidad es considerada 
como un problema sindémico, es decir; 

donde destaca la importancia de factores 
culturales, sociales y contextuales en que 
convive la población.

Detalló que el segmento de población 
estudiado, se determinó en base a que, en 
este rango de edades, la prevalencia de 
obesidad es de un 73 por cierto y es a partir 
de ese factor que se derivan enfermedades 
como hipertensión, diabetes, las dislipide-
mias conocidas comúnmente como: coles-
terol y triglicéridos, siendo éste un proble-
ma de salud pública mundial.

“Seguiremos la línea del conoci-
miento con el apoyo de le Universidad 

Nacional Autónoma de México [unam], 
para evaluar la interacción de problemas 
metabólicos como la obesidad, diabetes, 
hipertensión y otras patologías en comu-
nidades zapotecas, mixtecas y cuicatecas, 
con un enfoque global” explicó.

Cabe destacar que el Doctor cursó 
la maestría en Ciencias Médicas de esta 
Casa de Estudios y es el primer egresa-
do de la 16ª Generación del Doctorado en 
Ciencias Médicas y Biológicas del Centro 
de Investigación unam-uabjo, en el cual 
obtuvo “Mención Honorífica” en su exa-
men de grado por su investigación.

Con estos resultados, invitó a la comu-
nidad estudiantil a incursionar en el campo 
de la investigación, “hoy en día ingresar a 
un examen profesional de residencias mé-
dicas es difícil, existen más de 48 mil aspi-
rantes a nivel nacional y solo 8 mil son se-
leccionados. Sin embargo, es un campo en 
el que pueden contribuir con la sociedad a 
nivel nacional sino internacional”. 

—
“El oaxaqueño de padres mixtecos,

expresó que fue satisfactorio
representar a nuestra Universidad
en la ciudad del norte y demostrar
la calidad de sus investigaciones”.

—

universidad autónoma –benito juárez– de oaxaca | ciencia • arte • libertad

Lunes – 18
nov 2019

*LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA
es la institución educativa de nivel superior 
con mayor absorción de la matrícula en el 
estado, comprometida en maximizar el po-
tencial y el desempeño del profesorado para 
trascender en la enseñanza, generación del 
conocimiento, investigación y extensión.
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