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Los malos hábitos alimenticios 
y los vicios legales, entre otros 
factores, llevan a las personas, 

de a poco, hacia un punto de no retor-
no en el que se suman a la legión de 
40 millones de personas que cada año 
perecen víctimas de las enfermeda-
des no transmisibles (ENT).

Se trata de una cantidad tan 
grande como el 70 por ciento de las 
defunciones que se registran en el 
planeta a lo largo de 12 meses.

Un aspecto llamativo de la cues-
tión es que alrededor de 15 millones 
de esos fallecimientos son de per-
sonas entre los 30 y los 69 años de 
edad, cuando el cese de la vida es 
considerado como “prematuro”.

Otro es que ocho de cada diez 
muertes prematuras se registran en 
países de ingresos bajos y medianos. 
Pero vayamos a lo nuestro, es decir, a 
las causas que, en conjunto, constitu-
yen un gran problema de salud pública.

Un rasgo esencial de las ETN es 
que se trata de enfermedades cróni-
cas, esto signifi ca que son de larga 
duración. En su aparición y triunfo 
sobre la vida se combinan factores 
genéticos, fi siológicos, ambientales 
y conductuales.

En sus terrenos, los males car-
diovasculares son las que más se 
destacan, con 17.7 millones de de-
funciones anuales; en un distante 
segundo puesto llega el cáncer (8.8 
millones), seguido de las enfermeda-

des respiratorias (3.9 millones) y la 
diabetes (1.6 millones). Cuatro tipos 
de padecimientos bastan para aglu-
tinar más del 80 por ciento de las 
defunciones registradas en una sola 
vuelta de la Tierra alrededor del sol.

HACERLA CARDÍACA

Las afecciones cardiovasculares 
reúnen un severo catálogo en el que 
ocupan los primeros planos diagnós-
ticos como el de cardiopatía coro-
naria, un padecimiento de los vasos 
sanguíneos que irrigan el músculo 
cardíano.

Otra amenaza de consideración 
es la de las cardiopatías congénitas, 
mejor entendidas como malforma-
ciones del corazón presentes desde 
el nacimiento.

En el inventario también fi guran 
las trombosis venosas profundas y 
embolias pulmonares, que se pre-
sentan con la forma de coágulos de 
sangre (trombos) en las venas de las 
piernas que pueden desprenderse 
(émbolos) y alojarse en los vasos del 
corazón y los pulmones.

En México, los males del corazón 
son los responsables de 54 de cada 
100 muertes que se registran en un 
año. El dato es más alarmante si se 

con-
s i d e r a 
que el tratamiento 
dictado por un profesio-
nal médico reduce hasta 
en un 80 por ciento el 
riesgo de un evento car-
diovascular.

SIN EXCEPCIÓN

Las ENT afectan a todos los grupos 
de edad y pueden abordar a los seres 
humanos en cualquier país o región. 
Si bien suelen ser ligadas a individuos 
con varias décadas a cuestas, como 
ya se mencionó, generan pacientes y 
defunciones de consideración a par-
tir de los treinta años de vida.

Niños y ancianos también son 
vulnerables, pues los factores de 
riesgo incluyen conceptos como in-

Un rasgo esencial de las 
ETN es que se trata de 
enfermedades crónicas, 
esto signi� ca que son 
de larga duración. En su 
aparición y triunfo sobre la 
vida se combinan factores 
genéticos, � siológicos, 
ambientales y conductuales.
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