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¿Qué son las enfermedades no transmisibles?
Las Enfermedades No Transmisibles constituyen la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo.
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta.
Estas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido
al envejecimiento de la población y los modos
de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación.
Las principales ECNT son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las
enfermedades respiratorias crónicas y la
enfermedad renal, y se caracterizan por compartir los mismos factores de riesgo:
Tabaquismo
Mala alimentación
Falta de Actividad Física
Consumo excesivo de alcohol.
Estrés
Medidas de prevención de enfermedades:
Intervenciones en la población general, Promoción de la salud.
Vigilancia de las enfermedades y sus factores de riesgo.
Reorientación de los Servicios de Salud para la atención de las personas con enfermedades crónicas.
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Tratamiento
La obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe un exceso
de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo.
Los expertos advierten de que sus efectos más negativos se producen porque actúa
como un agente que acentúa y agrava a corto
plazo y de forma muy evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las
complicaciones cardiovasculares
(especialmente la cardiopatía isquémica), e incluso algunos tipos de cáncer, como los
gastrointestinales. La obesidad se caracteriza
por un índice de masa corporal igual o superior a treinta. El exceso de grasa corporal,
aumenta el riesgo de padecer enfermedades.
¿Cómo prevenir la obesidad?
El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida:
Evita el estrés
Estar sometido al estrés por determinadas razones puede generar ansiedad, la cual
te puede llevar a comer en exceso ciertos alimentos, sobre todo dulces y frituras,
haciendo que tu alimentación no sea sana.
Come frutas y vegetales
Una alimentación sana y balanceada es ideal para prevenir la obesidad, debemos
consumir alimentos que nos aporten los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
Duerme lo suﬁciente
Respetar las horas de sueño son importantes para que tu cuerpo de canse, esto te
ayudara a reponer energías, y estar con el mejor de los ánimos para realizar las tareas
diarias.
Deja los malos hábitos
Existen hábitos como el alcohol y el tabaco que pueden ser perjudiciales para tu
salud, por lo general son tomados para reducir ansiedades, pero tienen efectos que
pueden perjudicar tu alimentación y salud en general.
Evita la comida rápida
Las comidas rápidas o chatarras suelen no aportar los nutrientes suﬁcientes para una
alimentación sana, por lo general son ricas en harinas o grasas, lo que perjudica nuestro organismo.
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Bebe agua suﬁciente
Se recomienda beber por lo menos de 2 a 3 litros de agua al día, consumir agua
ayuda a depurar nuestro organismo eliminando
toxinas que pueden ser perjudiciales para nuestro organismo.
Realiza actividad física
Se recomienda realizar algún tipo de actividad física por lo menos 3 veces a la
semana, así nuestro cuerpo quema calorías lo que ayuda a la pérdida de peso.
Reduce el sedentarismo
El sedentarismo es perjudicial para el organismo, ya que al no tener actividad física
se reduce la quema de calorías, se recomienda realizar caminatas, montar bicicleta,
danza entre otras actividades.
Obesidad como impacta en la salud
Las personas con obesidad tienen una mayor probabilidad de sufrir estos problemas
de salud:
Insulinoresistencia o diabetes.
Hipertensión
Dislipemia
Enfermedad coronaria, insuﬁciencia cardíaca y accidente cerebro vascular.
Problemas óseos y articulares.
Apnea del sueño.
Cálculos biliares y problemas del hígado.
Algunos tipos de cáncer
Tres factores se pueden considerar para determinar si la grasa corporal de una persona
la pone en mayor riesgo de presentar enfermedades relacionadas con la obesidad:
El índice de masa corporal (IMC)
Otros factores de riesgo que la persona tenga (un factor de riesgo es cualquier elemento que incremente sus probabilidades de padecer una enfermedad).
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Ideas de menú
Desayuno: infusión con leche descremada + 2 tostadas con mermeladas diet
Colación: 1 fruta
Almuerzo: Ensalada de verduras con suprema de pollo a la plancha
Merienda: Yogur descremado + avena + copos de cereales sin azúcar
Cena: soufﬂé de zapallitos
Como planiﬁcarlas
Planiﬁcar los menús
Evaluar los ingredientes que necesitaremos para llevar a cabo la preparación
Realizar compras semanalmente ajustar al plan de alimentación
Realizar preparaciones que se puedan congelar.
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