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CREAN CUMBRE PARA TODOS PARA AYUDAR A TRANSFORMAR LA ATENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN EN MÉXICO 

• CUMBRE es la alianza sin precedentes de 10 empresas líderes en innovación en salud 
cardiovascular que busca transformar y mejorar la atención de las enfermedades del 
corazón en nuestro país. 

• Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y se 
estima que cada año fallecen alrededor de 15.2 millones de personas1.  

• La unión entre la industria, la sociedad civil y la sociedad médica es primordial para 
garantizar una atención integral de las condiciones de salud cardiovasculares. 

Ciudad de México, México.- Surge en México una alianza sin precedentes, denominada “CUMBRE”, 
integrada por 10 empresas líderes en innovación en salud, con el objetivo de contribuir a 
transformar y mejorar la atención de las enfermedades cardiovasculares (ECV) en nuestro país. 

Esta colaboración universal para mitigar las barreras reales en la insuficiencia cardiaca en México 
surge de la suma de esfuerzos de los principales actores de la industria de la salud en nuestro país, 
integrados por: AstraZeneca, Bayer, Alianza Boehringer Ingelheim - Lilly, Medtronic, Moksha8, 
Novartis, Roche y Servier. 

“Nuestra visión para cambiar los paradigmas sobre la atención de las enfermedades 
cardiovasculares se enfoca en lograr un México con mayor conciencia sobre la grave problemática 
y los retos que enfrentan las familias mexicanas al momento de atender a una persona con alguna 
enfermedad del corazón. Por ello, además de facilitar información para una adecuada calidad de 
vida que impulse el autocuidado, debemos mejorar la atención oportuna, completa e integral para 
la población que ya vive con esta condición”, así lo afirmó la Dra. Guillermina Muñoz, directora 
médica de Boehringer Ingelheim, en representación de los integrantes de CUMBRE. 

El problema se vuelve relevante porque en México, como en muchas partes del mundo, las 
enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte de la población y 
representan un gran reto en los sistemas de salud2.  

El cuidado que cada persona dé a su propio bienestar debe ser primordial, pues los factores de 
riesgo como hipertensión, diabetes y obesidad, entre otros, son los principales factores que 
determinan las condiciones de salud. Tan sólo el 70 por ciento de la población adulta en México vive 
con al menos un factor de riesgo cardiovascular.3 
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1 Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva sobre enfermedades cardiovasculares, enero 2015, https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 
2 Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva sobre enfermedades cardiovasculares, enero 2015, https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 
3 Lara A, Rosas M, Pastelín G, Aguilar C, Attie F, Velázquez MO, Hipercolesterolemia e hipertensión arterial en México. Consolidación urbana actual con obesidad, diabetes y 

tabaquismo, Arch Cardiol Mex 2004; 74 (3)231-245 
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Por ello, CUMBRE surge con la firme voluntad de generar cambios significativos en la atención de 
las enfermedades cardiovasculares en todo el país, y el primer paso ya se ha dado: Unir a la industria 
para generar una sinergia de trabajo en pro de las personas que viven con esta condición.  

Adicionalmente, CUMBRE busca la colaboración cercana con instituciones de salud, comunidad 
médica y sociedad civil organizada, con el fin de aportar información, proponer alternativas de 
atención, así como buscar soluciones integrales y sostenibles alrededor de las enfermedades 
cardiovasculares en beneficio de la población. 

Por su parte, Héctor Orellana, director general NoLa de Medtronic, afirmó que “estamos 
convencidos de que, a través de la colaboración universal de las compañías líderes en innovación 
cardiovascular, como principal aliado del cuidado de la salud de la población mexicana, podemos 
realizar un cambio significativo. Queremos hacer un llamado para atender este problema de salud 
pública”. 

Cabe recordar que desde 2020 esta alianza inició con la iniciativa “CUMBRE Insuficiencia Cardíaca”, 
espacio específico para profesionales de la salud, con un amplio programa de Educación Médica ha 
logrado integrar 50 horas de transmisión, más de 60 ponentes y 15 mesas de discusión, impactando 
a médicos del sector público y privado de 16 diferentes especialidades, con alcance en México y el 
resto de América Latina 

Ahora, CUMBRE fomenta que, además de acercarse a los profesionales de la salud, también se 
pueda entablar un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil que representan 
a personas que viven con enfermedades del corazón, como lo es la Red Mexicana de Asociaciones 
de Corazón, para sumar a todas las voces posibles en la atención integral de las ECV. 

Asimismo, CUMBRE colabora con el programa LatidosFest de la organización civil Salvando Latidos, 
e impactar en la salud de los mexicanos a partir de medidas de prevención de factores de riesgo y 
detección oportuna de enfermedades cardiovasculares. 

También se trabaja en el desarrollo de un sitio web para generar conocimiento específico destinado 
a las personas que viven con una condición cardiovascular, mediante información ética que les 
permita conocer su condición de salud y acudir con los especialistas para tener un diagnóstico y 
atención oportuna, completa e integral. 

Se están desarrollando diversas acciones para romper las barreras de información que puedan 
existir en torno a las enfermedades cardíacas, y así fomentar la concientización de la población en 
general. En conjunto, empresas líderes en innovación cardiovascular, como la sociedad civil 
organizada y profesionales de la salud, buscan fomentar campañas de información a la población, 
para promover la concientización sobre las enfermedades del corazón. 

 

*  *  * 
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Sobre CUMBRE Para Todos 

CUMBRE Para Todos, surge de CUMBRE Insuficiencia Cardíaca, una alianza sin precedentes de 10 empresas líderes en 
innovación en materia de salud que colaboran para impulsar el cuidado y atención de las enfermedades cardiovasculares. 
La Colaboración Universal para Mitigar las Barreras Reales en Insuficiencia Cardíaca (CUMBRE Para Todos), busca romper 
las barreras de información que pueden existir en torno a las enfermedades cardíacas, para así fomentar el 
empoderamiento del autocuidado y contribuir a la reducción de la incidencia de estas enfermedades en la población 
mexicana y del mundo. 
    
¡Porque la información es derecho de todos, por ello CUMBRE Para Todos!  
 
 
 

Contacto para prensa: 
Karla Montiel: kmontiel@closeupcompany.com 

Laura Guzmán: lguzman@closeupcompany.com 
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