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Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), representan el 50 % de las 
defunciones de todas las causas y dentro de ella, las enfermedades Cardiovasculares, 
Renales, Diabetes Mellitus y Cáncer representan 4.5 millones de muertes por año en 
América Latina, el 77% de muertes en la región, en El Salvador 212.2 muertes por 
cada 100,000 
De las ECNT las primeras causas de mortalidad son:
ü la Insuficiencia Renal Crónica,
ü Enfermedades Cerebrovasculares( generalmente asociadas a Hipertensión 

Arterial) 
ü  Diabetes Mellitus.

Siendo la IRC 1 causa de muerte 90%, Enfermedades Cerebrovasculares 
2da,Diabetes mellitus 13vo, Enfermedad Hipertensiva 19no

La mayor parte de estas Enfermedades son prevenibles o se pueden reducir sus 
complicaciones . La lucha contra las ECNT depende de la detección oportuna y del 
control de los principales factores de riesgo.
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OBJETIVO

1. FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
FACTORES DE RIESGO PARA LAS ECNT.
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FACTORES DE RIESGO PARA FACTORES DE RIESGO PARA 
PADECER DE ECNT PADECER DE ECNT 



FACTORES DE RIESGO NO 
MODIFICABLES

q EDAD
q SEXO
q RAZA/ETNIA
q HERENCIA

FACTORES DE RIESGO 
MODIFICABLES

q ALIMENTACIÓN
q SEDENTARISMO
q HABITO FUMAR
q CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS.
q SOBREPESO Y OBESIDAD
q AUTOMEDICACION
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FACTORES DE RIESGO



ALIMENTACION INADECUADA
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SEDENTARISMO.

  Entre las razones que conducen a la persona a llevar una vida sedentaria se 
encuentran las siguientes entre otras:
•  Los avances tecnológicos que nos facilitan nuestras labores diarias.
•  Ver en forma excesiva la televisión.
•  El empleo excesivo de las computadoras.
•  La falta de tiempo y espacio para dedicarlo a la recreación.
•  La falta de seguridad en lugares de recreación en la comunidad
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  diabetes.
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SOBREPESO Y OBESIDAD.

qSe define como una acumulación anormal y 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 
la salud.
qEl Índice de Masa Corporal
                  (IMC)= peso (Kg)/ Talla (M2).
qEs  originada por múltiples causas que no 
distingue  edad, sexo, raza, origen étnico, nivel    
socioeconómico o situación geográfica.
qLa causa fundamental es un desequilibrio 
energético entre las calorías consumidas y las 
gastadas.
qObesidad androide o central o abdominal(forma 
manzana  y Ginecoide o periférica (en forma de 
pera)

. 
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ESTADO IMC

BAJO PESO MENOR 18.5

NORMOPES
O

18.5- 24.9

SOBREPES
O

25- 29.9

OBESIDAD I 30- 34.9

OBESIDAD 
II

35- 39.9

OBESIDAD 
III

MAS DE 40



CONSECUENCIAS 
DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO

•  Diabetes tipo 2
•  Enfermedades cardiovasculares principalmente cardiopatía y accidente 

cerebrovascular e hipertensión arterial
•  Enfermedades respiratorias, apnea del sueño, muerte súbita.
•  Algunos tipos de cáncer (cáncer de esófago, colon, recto, vesícula biliar, riñón, 

próstata, útero, mama).
• Enfermedades del aparato locomotor( Osteoartritis)
•  Problemas psicológicos( depresión, suicidio, autoestima baja)
•  Empeoramiento en la percepción de la calidad de vida.
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TABAQUISMO.

qMayor riesgo de osteoporosis.
qProblemas menstruales, trastornos en 
los ovarios, infertilidad, menopausia 
prematura.
q Ruptura temprana de las membranas 
qPartos prolongados , prematuros , 
aborto espontaneo.
qHipertensión arterial durante el 
embarazo ..
El dejar de fumar, en cualquier etapa de 
su vida, le traerá enormes beneficios 
individualmente, para los hijos y toda la 
familia y la comunidad.
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ALCOHOLISMO.
qReduce la esperanza de vida de 10 a 12 años.
qMuchos casos de hipertensión arterial son causados 
por una ingesta excesiva de alcohol.
q El abuso crónico del alcohol también puede lesionar 
el músculo del corazón que conduce a la insuficiencia 
en la función del corazón.
q75% de cánceres del esófago ,50% de cánceres de 
la boca, la garganta y la laringe se atribuyen al 
alcoholismo.
q El alcoholismo también se asocia con un mayor 
riesgo para los cánceres de colon recto , mama y 
hígado.
qEl alcohol puede causar una disminución en el 
azúcar sanguíneo(hipoglucemia), que es especialmente 
peligrosa para las personas con diabetes sobre todo las 
que utilizan insulina. UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
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EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 
EN EMBARAZO Y FETO.
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HIPERTENSION ARTERIAL 

qUno de los factores de riesgo y ECNT (Diabetes y ERC)
qQué es Hipertensión Arterial ? Es la elevación de uno de los 
dos componentes de la presión sanguínea, la sistólica o la 
diastólica. La hipertensión arterial se produce cuando la sangre 
presiona contra las paredes arteriales con demasiada fuerza en 
forma irregular y de manera constante, y expresándose en 
cifras iguales o mayores de 140/90.
qEl tratamiento HTA debe iniciarse cuando los valores andan 
por encima de 130/80 y todo paciente debe tener como meta 
presión arterial inferior a 130/90

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 



HIPERTENSION ARTERIAL
La hipertensión arterial podría estar 
determinada por diferentes 
situaciones:

qGanancia de peso considerable.
qEstados de mayor emotividad o 
estrés sostenidos.
qLa falta de elasticidad o 
endurecimiento de las arterias. 

¿Cuáles son los síntomas?

q  Mareos.
q  Falta de aire cuando se realiza 

ejercicio o incluso al caminar.
q  Alteración de la visión.
q  Zumbidos en los oídos.  

(ticnitus/acuifenos)
q  Dolor de pecho.
q  Hinchazón en las piernas.
q Dolor de cabeza (cefalea)
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HIPERTENSION ARTERIAL

¿Cuáles son las complicaciones?

q El infarto agudo al miocardio o ataque al corazón.
q La angina de pecho o dolor agudo del área del 
corazón, a veces del brazo izquierdo, que es un estado 
clínico que precede al infarto.
q La insuficiencia en el funcionamiento del corazón  y  de 
los  riñones.
q La retinopatía (ceguera).
q Los aneurismas o dilatación de las arterias o del 
músculo del corazón.
Por eso conocer qué es la hipertensión 
arterial y controlarla es la mejor forma de 
prevenir y moderar sus consecuencias.
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LA DIABETES MELLITUS
(azúcar en la sangre)

¿Qué es la Diabetes?
qSindrome clínico que resulta de alteraciones del 
metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas, 
caracterizado por hiperglucemia que resulta de alteraciones 
en la producción  o en la acción en la insulina .
qSu sintomatología inicial es:
üPoliuria
üPolidipsia
üPolifagia
üPerdida de peso
üparestesias
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TIPOS DE 
DIABETES MELLITUS:

q Diabetes tipo 1
Caracterizada por marcada tendencia a cetosis y causada por deficiencia absoluta de 
insulina.
q Diabetes tipo 2
Caracterizada por resistencia periférica a la insulina y alteraciones en la liberación 
pancreática de la hormona.
q Otros tipos específicos de Diabetes
En la cual la enfermedad es secundaria a otras enfermedades endocrinológicas o no 
endocrinológicas y/o fármacos.
q Diabetes Gestacional,
Considerando como tal cualquier enfermedad diabética que es reconocida por primera 
vez durante el embarazo.

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 



DIABETES MELLITUS

 

Factores que no pueden ser 
modificados:

qLa edad, el riesgo de diabetes tipo 2 
aumenta con la edad y es más común 
en personas de más de 40 años.
qLa historia familiar, una persona 
que tiene familiares cercanos con 
diabetes.
qHistoria personal de diabetes, 
diabetes durante su embarazo tienen 
mayor riesgo de desarrollar diabetes 
durante su vida.

Factores que pueden ser 
modificados:

qLa obesidad, sobrepeso y un 
aumento dela circunferencia de la 
cintura.
qEl uso del tabaco, fumar aumenta el 
riesgo de diabetes.
qAlimentación Inadecuada. Un 
exceso de alimentos produce 
malnutrición, la que se expresa como 
sobrepeso y posteriormente en 
obesidad, lo que constituye el factor de 
riesgo presente en  todas las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
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COMPLICACIONES DE LA 
DIABETES MELLITUS.

Microvasculares:
qRetinopatia diabética.
qNefropaia diabética.
qNeuropatia diabética
vMononeuropatia
§Periferica
§Craneal III,IV, VI
vPolineuropatia
vMultineuropatia
vSensitiva
vMotora
vAutosomica( cardiovascular, 
digestiva, disfunción eréctil, disfunción 
de vejiga)

Macrovasculares:

qEnfermedad coronaria
qInsuficiencia cardiaca
qEnfermedad cerebrovascular
qEnfermedad arterial periférica
qPie diabético.
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ENFERMEDAD RENAL
CRONICA

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un serio problema de salud
pública global, caracterizado por su creciente incidencia y prevalencia en la 
población general y de los pacientes en tratamiento sustitutivo de la función renal 
(TSFR), diálisis y trasplante renal, asociados a una prematura mortalidad, 
discapacidad , disminución de la calidad de vida y un elevado y creciente costo 
de los servicios de salud.
 La ERC se asocia causalmente principalmente a otras enfermedades crónicas 
no trasmisibles como la diabetes mellitus 43% a 50%, y la hipertensión arterial 
20% a 30%; además se asocia al envejecimiento poblacional, a la 
obesidad y a otros factores de riesgo relacionados con el estilo de vida: hábito de 
fumar, nutrición inadecuada, sedentarismo y otros.
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FACTORES DE SUCEPTIBILIDAD
Destacan: 
§ Edad avanzada.
§ Género.
§ Historia familiar de ERC.
§ Reducción congénita o adquirida de laa masa 

renal.
§ Bajo peso al nacer.
§ Hiperfiltración primaria. 
§ Enfermedad cardiovascular.
§ Raza.
§ Etnias minoritarias.
§ Bajo ingreso económico. 
§ Bajo nivel educativo. UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
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ENTRE LOS ATRIBUTOS QUE INICIAN 
DIRECTAMENTE LA ERC

§Diabetes
§HTA
§Obesidad
§Síndrome metabólico 
§Dislipidemia
§Hipercalcemia
§Infecciones 
§Obstrucción del tracto urinario bajo 
§Litiasis renal,
§Enfermedades autoinmunes o 
hereditarias, 
§Glomerulopatías primarias

§Nefrotoxicidad por drogas sobre todo 
duras.
§Medicamentos como los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
§Analgésicos, exposición voluntaria o 
involuntaria
§Nefrotóxicos en el ambiente laboral o 
domiciliar 
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LOS FACTORES DE
 PROGRESION SON:

§Falta de control de la hiperglucemia 
§Falta de control de presión arterial alta 
§Proteinuria persistente
§ Ingestión exagerada de proteínas,
§Obesidad
§ Dislipidemias
§Obstrucciones e Infecciones del tracto 
urinario 
§Tabaquismo, 

§Ingesta de medicamentos  
§Exposición a productos nefrotóxicos , 
incluyendo algunos metales pesados 
como el plomo, cadmio, mercurio, cobre, 
cromo y arsénico que aumentan
§La excreción de proteínas y calcio, 
provocando nefritis túbulo-intersticial 
crónica ; 
§Otros nefrotóxicos ( pesticidas ).
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Los niños ríen y se 
abren los cielos.                                                    

José Martí  
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