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Las enfermedades crónicas, también 

conocidas como enfermedades no 

transmisibles (ECNT), (denominación de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS) son 

enfermedades de larga duración, lenta 

progresión, que no se resuelven 

espontáneamente y que rara vez logran una 

curación total.  Resultan de la combinación de 

factores genéticos, fisiológicos, ambientales y 

conductuales, hoy por hoy, son las causantes 

de la mayoría de muertes y de discapacidades 

mundiales. 





Las enfermedades no transmisibles, representan 

con diferencia la causa de defunción más 

importante en el mundo, pues acaparan un 63% del 

numero total de muertes anuales.

Las enfermedades no transmisibles matan a más de 

36 millones de personas cada año. Cerca del 80% 

de las muertes por ENT se concentran en los países 

de ingresos bajos y medios.



✓ Enfermedades cardiovasculares (por 

ejemplo, los infartos de miocardio o 

accidentes cerebrovasculares)

✓ Cáncer

✓ Enfermedades respiratorias crónicas (por 

ejemplo, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica o el asma)

✓ Diabetes Mellitus.

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES 

EN COLOMBIA





Cada 39 segundos un adulto muere por un
ataque cardiaco, stroke u otra enfermedad
cardiovascular.

Mas de 68 millones de personas son
hipertensos pero 1 de cada 2 esta sin control de
su enfermedad.

71 millones de adultos tinen un colesterol
elevado pero 2 de cada 3 esta sin control de su
enfermedad.



Eventos

Cardiovasculares
• Angina

• IMA

• ICC

• PCR

• Otros

Prevención 
Secundaria

Muerte 
Cardiovascular

Prevención Primaria

Prevención primaria cardiovascular





Acciones más efectivas a tener en cuenta para 

prevenir ECV:









CANCER: 

Conjunto de enfermedades relacionadas

En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del 

cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se 

diseminan a los tejidos del derredor. 

El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del 

cuerpo humano, el cual está formado de trillones de 

células. 



Normalmente, las células humanas crecen y 

se dividen para formar nuevas células a 

medida que el cuerpo las necesita.  En el 

cáncer, este proceso ordenado se 

descontrola. A medida que las células se 

hacen más y más anormales, las células viejas 

o dañadas sobreviven cuando deberían 

morir, y células nuevas se forman cuando no 

son necesarias. 

Estas células adicionales pueden dividirse sin 

interrupción y pueden formar masas que se 

llaman tumores.



Al contrario de los tumores malignos, los tumores 

benignos no se extienden a los tejidos cercanos 

y no los invaden. Sin embargo, a veces los 

tumores benignos pueden ser bastante grandes. 

Al extirparse, generalmente no vuelven a crecer, 

mientras que los tumores malignos sí vuelven a 

crecer algunas veces. 

Al contrario de la mayoría de los tumores 

benignos en otras partes del cuerpo, los tumores 

benignos de cerebro pueden poner la vida en 

peligro.







Tejido Benigno Maligno (cáncer)

Piel Papiloma
Carcinoma espinocelular

Carcinoma basocelular

Tejido glandular
Adenoma

Cistoadenoma

Adenocarcinoma

Cistoadenocarcinoma

Melanocitos Nevus Melanoma

Tejido fibroso Fibroma Fibrosarcoma

Tejido adiposo Lipoma Liposarcoma

Cartílago Condroma Condrosarcoma

Hueso Osteoma Osteosarcoma

Músculo liso Leiomioma Leiomiosarcoma

Músculo estriado Rabdomioma Rabdomiosarcoma

Endotelio vasos sanguíneos Hemangioma Hemangiosarcoma

Endotelio vasos linfáticos Linfangioma Linfangiosarcoma

Células precursoras de la 

sangre

y afines

Leucemia, Linfoma

Mieloma múltiple
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Prevención y control

¿Cómo puedo reducir el riesgo de 

tener cáncer?

¿Cómo se puede detectar 

tempranamente el cáncer?







Población 

de 

riesgo





1. Guía de práctica clínica de síndrome metabólico

2. Consenso ALAD. Tratamiento del paciente con 

diabetes mellitus tipo 2 y obesidad

3. Guías ALAD basadas en evidencias para el 

diagnóstico y el tratamiento de la polineuropatía

sensitivomotora diabética 2019 (Grupo NeuroALAD)

4. Manual de automonitoreo glucémico: Documento de 

posición de la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD)

5. Guías ALAD sobre el diagnóstico, control y 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con 

medicina basada en evidencia. Edición 2019



Las enfermedades respiratorias a 

menudo no son diagnosticadas

Cientos de millones de personas sufren cada día las 

consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica 

(ERC). Según estimaciones de la OMS, hay unos 235 

millones de personas que padecen asma, 64 millones 

que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), y muchos millones de personas más que sufren 

rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a 

diagnosticarse.



Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras 

estructuras del pulmón. 

Algunas de las más frecuentes son:

✓ el asma;

✓ la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);

✓ las alergias respiratorias;

✓ las enfermedades pulmonares de origen laboral;

✓ la hipertensión pulmonar.



235 millones

de personas padecen asma en el mundo.

90%

de las muertes por EPOC se producen en 

países de bajos y medianos ingresos.

3 millones

de personas fallecieron por causa de Epoc.



Factores de riesgo

✓ tabaquismo;

✓ contaminación del aire en espacios cerrados;

✓ contaminación exterior;

✓ alérgenos;

✓ exposición a riesgos ocupacionales como el polvo 

y productos químicos.





Trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa 

corporal.

La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías 

de las que se queman durante el ejercicio y las 

actividades diarias normales.

Se caracteriza por un índice de masa corporal igual o 

superior a treinta. 

El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo 

de vida, por ejemplo, seguir una dieta más saludable y 

hacer ejercicio.

Obesidad












