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¿SABES QUÉ SON LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS?

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración
y por lo general de progresión lenta, afectan la calidad de vida de la
persona, predisponiendo a complicaciones mayores que perturban la
salud y la vida. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las
enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de
mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.

¿QUÉ CARACTERIZA ESTAS ENFERMEDADES?

Estas enfermedades en su mayoría son incurables, requieren control
\ VXSOHQFLD SHUPDQHQWH SUHVHQWDQ LQVXæFLHQFLD IXQFLRQDO \ UHVXOWDQ
predisponentes a infección con COVID-19.

¿QUÉ ENFERMEDADES SE CONSIDERAN CRÓNICAS?

Las ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES se deben a trastornos
del corazón y los vasos sanguíneos. Se destacan las cardiopatías
coronarias (ataques cardiacos), las enfermedades cerebrovasculares,
ODKLSHUWHQVL³QODLQVXæFLHQFLDFDUGLDFDFDUGLRSDWDVFRQJ©QLWDVHQWUH
otras. Las principales causas de enfermedad vascular son el consumo
de tabaco, la falta de actividad física y una alimentación poco saludable.

Las ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS afectan
las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, los
bronquios y los pulmones.
• Bronquitis crónica: Le
produce al paciente labios
morados y piel azul violáceo.
• Asma: Se caracteriza por
ataques recurrentes de diæFXOWDGUHVSLUDWRULD\VLELlancias, los cuales varían
en severidad y frecuencia
de una persona a otra.
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Se caracteri]DSRUXQDUHGXFFL³QSHUVLVWHQWHGHOçXMRGHDLUH
 /RVVQWRPDVHPSHRUDQJUDGXDOPHQWH\ODGLæFXOWDGSDUDUHVSLUDU
que es persistente y al principio se asocia al esfuerzo, aumenta con
el tiempo hasta aparecer en reposo.
Las ENFERMEDADES DEL COLÁGENO DIHFWDQ HO WHMLGR FRQMXQWLYR
FRQPHGLDFL³QGHDQWLFXHUSRVTXHJHQHUDQLQçDPDFL³QHQGLYHUVLGDG
de estructuras óseas, cartilaginosas y sanguíneas con limitaciones.
Dentro de este grupo están:
• La artritis reumatoideHVXQDHQIHUPHGDGLQçDPDWRULDFU³QLFDTXH
DIHFWDDUWLFXODFLRQHV\WHMLGRVEODQGRVFRQLQYDOLGH]IXQFLRQDO
• La fiebre reumáticaHVXQFRPSOHMRLQIODPDWRULRTXH
DIHFWD Y¡OYXODV FDUGDFDV DUWLFXODFLRQHV \ WHMLGRV
blandos.
• El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad
DXWR LQPXQLWDULD LQçDPDWRULD FU³QLFD TXH SXHGH
afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos.

ENFERMEDADES METABÓLICAS
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Las eventualidades más comunes son las
TXH SUHVHQWDQ G©æFLW GH VHFUHFL³Q WDOHV
como:
•
Síndrome Metabólico: Persona que
presenta exceso de peso con aumento del
diámetro abdominal, hipertensión y dislipidemia. Es la antesala de la diabetes
por incremento de la resistencia a la insulina.
Diabetes:(VODHQIHUPHGDGFU³QLFDP¡VFRPSOHMDFRQJUDQGD±RVLVW©PLFR
\ IXQFLRQDO HQ RMRV UL±RQHV SLHO FRUD]³Q HQWUH RWURV DGHP¡V  DIHFWD ODV
defensas orgánicas.
Hipertensión completa: Conocida como el asesino silencioso.
Obesidad y sobrepeso: 6H GHæQHQ FRPR XQD DFXPXODFL³Q DQRUPDO R
H[FHVLYDGHJUDVDTXHSXHGHVHUSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXG(OQGLFHGHPDVD
corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que
VHXWLOL]DIUHFXHQWHPHQWHSDUDLGHQWLæFDUHOVREUHSHVR\ODREHVLGDGHQORV
adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado
GHVXWDOODHQPHWURV NJP /D206SDUDORVDGXOWRVGHæQHVREUHSHVR
cuando el IMC es igual o superior a 25 y obesidad cuando el IMC es igual o
superior a 30.
Hipotiroidismo: Es una hipoactividad de la glándula tiroidea, causada
SRU OD GHæFLHQFLD GHWLUR[LQD 7  \OD FRQVLJXLHQWH DFFL³Q LQVXæFLHQWH
de triyodotironina (T3) a nivel tisular, hormonas que inducen el metabolismo
GH ODV JUDVDV VH HOHYD HO 76+ KLSRæVDULR \ HO SHUæO OLSGLFR
Infecciones subagudas y crónicas:$OJXQRVJ©UPHQHVGHHUXSWLYDVYLUDOHV\
protozoarios (varicela, sarampión, Epstein-Barr, toxoplasma, citomegalovirus,
9,+6LGD LQGXFHQDOG©æFLWLQPXQRO³JLFR
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Tomado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-verweight, https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/, https://www.who.int/respiratory/asthma/es/https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia, https://medlineplus.gov/spanish/acutebronchitis.html y aporte de los profesionales del
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