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Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a
saber:
–
–
–
–

Enfermedades cardiovasculares
Cáncer
Diabetes
Enfermedades respiratorias crónicas

Son las principales causas de la muerte prematura y
de discapacidad en la mayoría de los países de las
Américas, al representar 60%–70% de todas las
defunciones en la Región.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado
sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas. OPS. Washington, D.C.: 2007

Principales factores de riesgo de las ECNT:

–
–
–
–
–
–
–
–

Tabaquismo
Sedentarismo (la escasa actividad física)
Obesidad
Consumo de alcohol
Baja ingesta de frutas y hortalizas
Hipertensión arterial
Dislipidemias
Hiperglucemia

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado
sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas. OPS. Washington, D.C.: 2007

Relación entre factores de riesgo y principales
enfermedades crónicas no transmisibles
Condición
Factor de riesgo

Enfermedad
cardiovascular

Diabetes

Cáncer

*EPOC

Alimentación Inadecuada

X

X

X

X

Sedentarismo

X

X

X

X

Obesidad

X

X

X

X

Tabaco

X

X

X

X

Alcohol

X

Presión arterial alta

X

X

Glucemia elevada

X

X

X

Colesterol elevado

X

X

X

X

* Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado
sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas. OPS. Washington, D.C.: 2007

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles
La “transición nutricional” en nuestra Región se caracteriza por un escaso
consumo de frutas, verduras, granos integrales, cereales y legumbres. A esto
se suma un consumo relativamente alto de alimentos ricos en grasas
saturadas, azúcares y sal, como la leche, las carnes, los cereales refinados y los
alimentos procesados. Estas características de la alimentación constituyen un
factor clave que genera un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad.
Las encuestas de población de América Latina y el Caribe indican que, en
2002, entre 50% y 60% de los adultos y entre 7% y 12% de los niños menores
de 5 años de edad exhibían sobrepeso o eran obesos. En Chile y México, las
encuestas nacionales de 2004 indicaron que 15% de los adolescentes eran
obesos. La prevalencia del sobrepeso en los adultos es de 45% y 65% en
Canadá y los Estados Unidos de América, respectivamente.

Alimentación inadecuada
Un exceso de alimentos o un equilibrio inadecuado entre los distintos alimentos
puede contribuir a una mala salud y al riesgo de sufrir enfermedades crónicas
como obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes.
El elevado consumo de alimentos ricos en colesterol y grasa saturada, ácidos
grasos trans (grasa generalmente sólida a temperatura ambiente como
manteca, margarina de barra y grasa de carnes), así como el exceso de sal en
la dieta, se ha relacionado con el riesgo de padecer problemas del corazón.
Estos factores además están relacionados con los malos hábitos alimentarios.
Los malos hábitos alimentarios son acciones adquiridas a través de nuestra
vida que aprendemos de las costumbres familiares. Si continuamos con los
malos hábitos alimentarios aprendidos desde niños, estos nos pueden
ocasionar obesidad, enfermedades del corazón como infartos, además de
hipertensión arterial, diabetes, entre otras enfermedades que ponen en riesgo
nuestra salud.

Sedentarismo
El sedentarismo es un nivel de actividad física menor al necesario para
gozar de buena salud. Importantes estudios han demostrado que la
inactividad física constituye un factor de riesgo para las enfermedades
crónicas no transmisibles.
En la actualidad nos movemos mucho menos que antes. Entre las razones que
conducen a la persona a llevar una vida sedentaria se encuentran las
siguientes:
• Los avances tecnológicos que nos facilitan enormemente nuestras
labores diarias.
• Ver en forma excesiva la televisión.
• El empleo de las computadoras.
• La falta de tiempo y espacio para dedicarlo a la recreación.
Todos estos factores favorecen la prevalencia del sedentarismo, el cual se ha
clasificado como un factor de riesgo para la manifestación de las enfermedades
coronarias, el cáncer y la diabetes tipo 2.

Obesidad
La obesidad es una enfermedad crónica originada por muchas
causas y con numerosas complicaciones, se caracteriza por un
exceso de grasa corporal que por lo general, se ve acompañado por
un incremento en el peso del cuerpo.
La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico,
sexo o situación geográfica. Anteriormente se consideraba a la
persona con sobrepeso como una persona que gozaba de buena
salud, sin embargo ahora se sabe que la obesidad tiene múltiples
consecuencias en la salud.

Las principales causas de la obesidad son las
siguientes:
- Mayor ingesta de calorías que las que el cuerpo gasta.
- Consumo de grasas de origen animal y de aceites vegetales ricos
en grasas saturadas y grasas trans especialmente los aceites
provenientes de palma africana.
- Menor actividad física que la que el cuerpo necesita.
Las consecuencias que la obesidad y el sobrepeso pueden tener
en la salud son numerosas y variadas, y van desde un mayor
riesgo de muerte prematura a varias dolencias debilitantes y
psicológicas, que no son mortales, pero pueden tener un efecto
negativo en la calidad de vida.

Los principales problemas de salud asociados a la
obesidad y al exceso de peso son:
– Diabetes tipo 2
– Enfermedades cardiovasculares e hipertensión
– Enfermedades respiratorias
– Algunos tipos de cáncer (cáncer de esófago, colon,
recto, vesícula biliar, riñón, próstata, útero, mama).
– Osteoartritis
– Problemas psicológicos
– Empeoramiento en la percepción de la calidad de
vida

Tabaquismo
La mortalidad ligada al tabaco es muy elevada, además de ser un importante
factor de riesgo que incrementa los índices de mortalidad prematura, es por
sí mismo un factor determinante para la aparición de numerosos trastornos
de salud. Los fumadores, en promedio, viven 22 años menos que los no
fumadores. Cada diez segundos fallece una persona por culpa del cigarrillo.
El tabaco es responsable de una de cada tres muertes por cáncer, del 90%
de los tumores pulmonares y de una cuarta parte de las enfermedades
cardiovasculares. El humo de tabaco está compuesto por gases y pequeñas
partículas sólidas. El humo tiene más de cuatro mil sustancias de las cuales
401 son tóxicas, y 43 se sabe que provocan cáncer.
Los no fumadores que respiran involuntariamente el humo del tabaco de los
demás también tienen mayor probabilidad de desarrollar estas
enfermedades que los no fumadores que no están expuestos al humo de los
fumadores.

Tabaquismo
Entre las muchas enfermedades que produce la exposición
permanente al humo de tabaco ambiental, podemos citar las
siguientes:
Cáncer

El tabaquismo produce cáncer en diferentes partes del cuerpo
debido a la cantidad de sustancias carcinógenas que contiene el
humo del cigarrillo. Se calcula que el 30% de todos los cánceres
podría evitarse si se elimina el tabaquismo. Entre los tipos de
cáncer producidos por el consumo de tabaco se encuentran: el
cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de la cavidad oral,
cáncer de esófago, cáncer de la vejiga y el riñón, cáncer de cérvix
o del cuello del útero y cáncer de mama.

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Tabaquismo:
Enfermedades Cardiovasculares
La nicotina tiene un efecto vasoconstrictor y se deposita en el
interior de las venas y las arterias, ocasionando una obstrucción
progresiva. Este proceso de aterosclerosis o taponamiento de los
vasos sanguíneos, es la principal causa de hipertensión arterial,
angina de pecho, infarto al miocardio, derrame cerebral y oclusión
de las venas de miembros inferiores.

Los efectos del tabaquismo en la mujer
Entre los efectos negativos que produce el tabaquismo en la mujer,
se encuentran:
− Mayor riesgo de osteoporosis.
− Menopausia prematura.
− Problemas menstruales, trastornos en los ovarios, infertilidad, partos
prolongados, ruptura prematura de las membranas y mortalidad
prenatal (toxemia, hipertensión arterial, parto distócico y mayor
número de cesáreas).
− Un riesgo mayor de tener un parto prematuro.
− El aborto espontáneo es más frecuente.
− En combinación con anticonceptivos, aumenta el riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
El dejar de fumar, en cualquier etapa de su vida, le traerá enormes
beneficios. Los riesgos de enfermedad disminuyen inmediatamente.

Alcoholismo
El alcoholismo puede matar en muchas maneras diferentes. En total,
reduce la esperanza de vida de 10 a 12 años. Entre más temprano
una persona empieza a beber alcohol, mayores serán sus
perspectivas de desarrollar enfermedades graves más adelante.
El alcoholismo puede dañar el cuerpo en tantas maneras, los
siguientes son sólo algunos de los trastornos causados por el
consumo crónico del alcohol:
Cardiopatía
Muchos casos de hipertensión son causados por una ingesta
excesiva de alcohol. El abuso crónico del alcohol también puede
lesionar el músculo del corazón que conduce a la insuficiencia
cardiaca.

Alcoholismo
Cáncer
Cerca de 75% de cánceres del esófago y 50% de cánceres de la boca, la
garganta y la laringe se atribuyen al alcoholismo. El alcoholismo también se
asocia con un mayor riesgo para los cánceres colorrectales.
El tabaquismo combinado con el consumo de alcohol realza los riesgos para
todos estos cánceres. El riesgo para el cáncer hepático aumenta en los
alcohólicos y hasta el beber moderadamente (tres a nueve bebidas a la semana)
puede aumentar las perspectivas del desarrollo del cáncer de mama en las
mujeres.
Diabetes
El alcohol puede causar una disminución en el azúcar sanguíneo (hipoglucemia),
que es especialmente peligrosa para las personas con diabetes que están
tomando insulina.

Efectos del alcohol en el embarazo
Hasta las cantidades moderadas de alcohol pueden tener efectos
dañinos sobre el feto en desarrollo, incluyendo bajo peso al nacer y
un mayor riesgo para el aborto espontáneo. Las cantidades altas
pueden causar síndrome alcohólico fetal, que puede dar lugar al
daño cerebral y tanto al retardo mental como al del crecimiento. Un
estudio reciente indica un riesgo significativamente mayor para la
leucemia en los lactantes de mujeres que beben cualquier tipo de
alcohol durante el embarazo.

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Además de estos factores de riesgo
modificables, la falta de acceso adecuado a
servicios de salud de calidad, incluidos la
prevención y los servicios de diagnóstico
clínico, junto con las dificultades para obtener
los medicamentos esenciales, son factores
considerables que contribuyen a la carga de
enfermedades crónicas.

Epidemiología de las ECNT
Existen datos probatorios suficientes de que las
ECNT se pueden prevenir y controlar mediante
cambios en el estilo de vida, políticas públicas e
intervenciones de salud, y que requieren un bordaje
intersectorial e integrado
Gran parte de estos factores de riesgo están
determinados por cuestiones sociales que dependen
de políticas gubernamentales y del poder que ejerce
el sector privado, así como de factores culturales y
ambientales.

Epidemiología de las ECNT cont.
• Actualmente, las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte
y discapacidad prematuras en la gran mayoría de los países de América
Latina y el Caribe.
• En 2002, representaban 44% de las defunciones de hombres y mujeres
menores de 70 años de edad y provocaron dos de cada tres defunciones
en la población total (OPS-OMS).
• Las enfermedades crónicas contribuyeron a casi 50% de los años de vida
ajustados en función de la discapacidad perdidos en la Región.
• En 2005, 31% de todas las defunciones ocurridas en América Latina y el
Caribe pudieron atribuirse a estas enfermedades

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado
sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas. OPS. Washington, D.C.: 2007

Distribución de sobrepeso en hombres y mujeres mayores de 15
años a nivel mundial, 2010.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. WHO Global Infobase. https://apps.who.int/infobase/Comparisons.aspx

Fuente: OPS, Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud. 2005

Distribución de sobrepeso en hombres y mujeres
mayores de 15 años, para las Américas, 2010.
Mujeres

Hombres

Fuente: Organización Mundial de la Salud. WHO Global Infobase. https://apps.who.int/infobase/Comparisons.aspx

Distribución de media de colesterol total (mmol/l) en hombres y mujeres
mayores de 15 años, para las Américas, 2010.

Mujeres

Hombres

Fuente: Organización Mundial de la Salud. WHO Global Infobase. https://apps.who.int/infobase/Comparisons.aspx

Tendencias en las causas de
mortalidad en América
Figura 2. Tasas de mortalidad ajustadas por edad, por
100,000 hab
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Fuente: OPS, Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud. 2005

Diabetes Mellitus
(Áreas urbanas – CAMDI)
País

Año

Edad
(años)

Costa Rica

2005

20+

El Salvador

2004

20+

Guatemala

2003

20+

Honduras

2004

20+

México

2000

20–69

Nicaragua

2004

20+

Cruda

Estandarizada*

M

F

T

M

F

8.02

7.52

7.76

11.52

9.97

10.67

7.68

7.09

7.37

10.79

9.05

9.85

8.84

7.72

8.23

11.30

10.05

10.65

6.41

5.88

6.12

8.79

7.35

8.00

10.70
8.93

9.02

8.98

T

14.50
11.63

12.03

11.91

Hipertensión
(Áreas urbanas – CAMDI)
País

AÑO

Edad
(años)

Cruda

Estandarizada*

M

F

T

M

F

T

Costa Rica

2005

20+

26.13

25.04

25.57

28.57

28.05

28.30

El Salvador

2004

20+

21.20

21.17

21.18

24.61

24.44

24.52

Guatemala

2003

20+

11.97

13.92

12.96

17.99

21.86

19.96

Honduras

2004

20+

23.62

21.56

22.48

25.29

24.23

24.70

México

2000

20-69

34.20

26.3

30.05

30.90

36.90

33.90

Nicaragua

2004

20+

24.02

25.09

24.59

30.62

33.51

32.18

Características

M

F

20-39

40-64

65>

Sobrepeso
37.0 34.8 30.0
45.4 28.6
Obesidad
16.8 26.4 20.9
28.4 13.4
Sobrepeso y obesidad 53.8 61.1 50.9
73.8 42.0
Colesterol

Total Total
35.6
23.0
58.5

