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Las enfermedades crónicas son enfermedades a largo plazo y suelen ser enfermedades de movimiento lento. Las cardiopatías, los ataques cardíacos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de muerte en todo el mundo, siendo el 63% de las muertes la causa de la muerte. En
2008, 36 millones de personas murieron de enfermedades crónicas, la mitad de las cuales eran mujeres y el 29% eran menores de 60 años. Las enfermedades crónicas son patologías que afectan al cuerpo con una larga duración. No es sólo un resfriado, sino un estado que supera los seis meses de renovación. En
general, las enfermedades crónicas se desarrollan lentamente y, por lo tanto, son capaces de afectar a diferentes sistemas y órganos. También es común que una patología crónica se asocie con otra, como la presión arterial alta, que puede coexistir con la diabetes; hipotiroidismo, que también puede estar asociado
con otras afecciones hormonales. Se estima que las enfermedades crónicas causan hasta el 75% de las muertes en todo el mundo. Estos incluyen problemas cardíacos, cáncer, diabetes y patrones respiratorios suman más del 60% en esta proporción. Entre los que murieron de enfermedades crónicas, un tercero -
personas menores de sesenta años. Esto demuestra que esto no es sólo un problema importante, sino también su escala. En cuanto a la diabetes, su actitud hacia el sobrepeso es alarmante. Al aumentar la prevalencia de la obesidad en el mundo, la enfermedad es cada vez más común. Se estima que en diez años el
número de diabéticos se duplicará en la mayoría de los países. El problema de los países pobres Si bien se cree ampliamente que las enfermedades crónicas son un problema de los países ricos, la realidad es que no lo es. Las estadísticas desarrolladas a este respecto muestran que los países pobres son los más
afectados. El 80% de las muertes por estas enfermedades se producen en los países de bajos ingresos y sólo en el 20% en los países ricos. Además, la mitad de las muertes están relacionadas con el rango de edad de los niños menores de 70 años. Para los tiempos que funcionan, es una tendencia a la baja de la
edad. Esto se explica por el hecho de que en los países pobres las enfermedades aparecen antes. Las enfermedades crónicas son más comunes en los países pobres que en los países ricos. LEA TAMBIEN: El vínculo entre la pobreza y los factores de riesgo de enfermedades mortales para las enfermedades crónicas
tiene una etapa anterior, que es un factor de riesgo. Estas son las características del medio ambiente o de la persona que hace que la aparición de la patología sea más susceptible. Los factores de riesgo son conocidos, en su mayor parte, y se están tomando medidas para tratar de controlarlos. Control de factores
habría hasta un 80% menos de casos de enfermedades cardíacas y diabetes. Lo mismo sucederá con el cáncer, reduciendo su presencia al 40%. Entre los factores de riesgo más apremiantes que tenemos: el alcohol: el consumo de esta sustancia causa casi tres millones de muertes al año en el mundo. El alcohol es
capaz de generar cáncer de hígado, cirrosis, lesiones y accidentes. Sobrepeso y obesidad: También producen alrededor de tres millones de muertes al año. El sobrepeso y la obesidad están asociados con una dieta deficiente y estilos de vida sedentarios. Una persona obesa está mucho más en riesgo de desarrollar
enfermedades crónicas y a largo plazo. Tabaco: Los cigarrillos afectan a aquellos que fuman y que lo hacen pasivamente. Esto duplica las muertes relacionadas con el alcohol, por ejemplo, de unos seis millones de muertes al año. Dieta: No sólo el sobrepeso es una consecuencia de una mala dieta. La desnutrición
incluye una alimentación exagerada, con componentes cancerígenos y baja fibra. Estas dietas pueden estar más allá del origen de la presión arterial alta o el colon irritable. Estilo de vida sedentario: la inactividad física conduce a la obesidad, contribuyendo al desarrollo de enfermedades crónicas. El estilo de vida
sedentario es uno de los factores de riesgo más apremiantes que sigue descubriendo: Riesgos de estilo de vida sedentarios Enfermedades Crónicas más comunes Como se explica al principio, hay una serie de enfermedades crónicas que son más comunes. Son la causa del mayor número de muertes. Las cuatro
patologías más apremiantes de este grupo: Cáncer: en todas sus formas, la patología del cáncer es una parte importante de esos graves problemas de salud que afectan a la población en su conjunto. Cardiología: Los infartos agudos de miocardio, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares son
ejemplos de estas enfermedades crónicas que no sólo se preocupan por su mortalidad, sino también por las consecuencias que dejan atrás. Los diferentes grados de discapacidad que provienen de estas condiciones afectan a familias enteras. EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica): La afección incluye
asma, bronquitis crónica, enfisema y atelectasa. El primer factor de riesgo asociado a ellos es el tabaco. Diabetes: Y en forma de infancia - diabetes tipo 1 - y en forma adulta - diabetes tipo 2 - es difícil ignorarlo. Además, hay una tendencia creciente de su apariencia. La enfermedad crónica es todas las afecciones a
largo plazo y tiende a ser condiciones de movimiento lento. ¿Qué es la enfermedad crónica? No hay consenso sobre el tiempo a partir del cual la enfermedad se considera crónica; pero en promedio, cualquier enfermedad que dure seis meses pueden considerarse crónicos. Es una amenaza creciente. Se espera que la
mortalidad por todas las enfermedades infecciosas, las enfermedades maternas y perinatales y las deficiencias nutricionales disminuya en un 3% en los próximos 10 años, mientras que la mortalidad por enfermedades crónicas aumentará un 17% en el mismo período. Leer más: ¿Qué enfermedades transmiten los
mosquitos? Enfermedades Crónicas ¿Cuándo se llama crónica la enfermedad? Cuando una enfermedad se define con un adjetivo crónico, por lo general no es una enfermedad tratable, excepto por las raras excepciones (por ejemplo, la insuficiencia renal crónica es curable con trasplantes renales, algunos tipos de
asma, especialmente en la infancia, eventualmente tratada, la hepatitis viral crónica se puede curar con tratamiento antiviral. así, en contexto. Leer más: ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Como siempre, la pobreza es un determinante clave, con su falta de educación formal de cortejo, pérdida de expectativas
sociales y personales y hábitos de vida poco saludables. Las enfermedades crónicas no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad, el cáncer y las enfermedades respiratorias, causan el 59% de los 56,5 millones de muertes al año y el 45,9% de la carga
total de enfermedades y son la principal causa de muerte. Las enfermedades crónicas son las 5 enfermedades crónicas más apremiantes en la actualidad, cinco enfermedades son la causa de dos tercios de las muertes en muchos países del mundo: cardiopatías, cáncer, accidente cerebrovascular, diabetes y
enfermedades pulmonares crónicas. También se sabe que un tercio de todos los años potenciales de vida perdidos antes de los 65 años son producidos por estas enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas tienen dos características importantes desde un punto de vista práctico: cuando comienzan, son
silenciosas e insidiosas (es decir, no tienen síntomas). Cuando hablas de prevención de enfermedades, en realidad te refieres a tres tipos de prevención Son importantes para la comprensión para aumentar tu uso: La llamada prevención primaria es para evitar que el patógeno entre en contacto con el cuerpo. Leer más:
¿Qué enfermedades transmiten los mosquitos? La prevención secundaria es lo que llamamos despreciado, cribado o cribado, y se basa en el concepto de que muchas enfermedades tienen un largo período de desarrollo y no tienen síntomas. La prevención terciaria, por su parte, es prevenir ya el tratamiento de la
enfermedad puede causar complicaciones por sus efectos. Para mejorar estas enfermedades que necesita: Comer muy bien. Coma todo en porciones pequeñas, prefiriendo alimentos vegetales. Practica treinta minutos de actividad física diaria. No fumes cigarrillos ni dejes que fumen delante de ti. Visita a tu médico
anualmente para las pruebas de detección necesarias dependiendo de tu edad y riesgo. Las enfermedades crónicas son patologías que suelen desarrollarse a una edad temprana, cuyos síntomas no se resuelven con el tiempo. ¿Qué es la enfermedad crónica? Las enfermedades crónicas son enfermedades cuyos
síntomas no se resuelven con el tiempo. Suelen ocurrir a una edad temprana, pero deben pasar años antes de que se manifiesten clínicamente y ahora sean la principal causa de muerte en todo el mundo. Este grupo incluye una larga lista de enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, accidentes
cerebrovasculares, tumores, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades mentales, trastornos musculoesqueléticos, defectos oculares y auditivos, enfermedades genéticas y enfermedades gastrointestinales. Por lo general, pasa años antes de que las enfermedades crónicas comiencen a manifestar síntomas
de enfermedades crónicas porque las enfermedades crónicas son un grupo muy grande de enfermedades, no se puede enumerar una lista de síntomas comunes o comunes. Algunos ejemplos son dolor en el pecho, desmayos y dificultad para respirar en las enfermedades cardíacas, sensaciones de sed alta, fatiga
extrema, pérdida de peso y micción frecuente en la diabetes, así como sibilancias, tos y dificultad para respirar en enfermedades respiratorias crónicas. Diagnóstico de enfermedades crónicas El diagnóstico de enfermedades crónicas se pone de manera diferente dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el
accidente cerebrovascular, se realiza un diagnóstico a través de análisis de sangre y pruebas instrumentales como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y electrocardiogramas, mientras que las enfermedades genéticas se diagnostican con pruebas de ADN específicas. ¿Qué causa las enfermedades
crónicas? Existen factores de riesgo como la mala alimentación, el tabaquismo, el abuso del alcohol y los estilos de vida sedentarios que pueden causar algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, el colesterol alto, la glucómia alta y la obesidad. Sin embargo, otros factores, como la edad y la predisposición
genética, no se pueden cambiar. Tratamientos para enfermedades crónicas El tratamiento de enfermedades crónicas varía en función del tipo de patología. Por ejemplo, la diabetes se trata con insulina, defectos visuales con anteojos correctivos o y tumores con quimioterapia, radioterapia y cirugía. ¿Qué especialista
debo ver? Las enfermedades crónicas a menudo afectan a más de un órgano, por lo que a menudo se requiere un especialista en medicina interna como médico de atención primaria.  Interna.  que son las enfermedades cronicas degenerativas. que son las enfermedades cronicas no transmisibles. que son las
enfermedades cronicas no transmitibles. que son las enfermedades cronicas en el adulto mayor. que son las enfermedades cronicas y agudas. que son las enfermedades cronicas degenerativas pdf. que son las enfermedades cronicas respiratorias. que son las enfermedades cronicas no transmisibles oms
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