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Existe cada vez un mayor 
reconocimiento en la aca-
demia y los tomadores de 
decisiones, pero también 
en la sociedad general, so-

bre la creciente carga de morbilidad y 
mortalidad asociadas a las enfermedades 
crónicas, entre las que se destacan las 
diferentes manifestaciones de la enfer-
medad cardiovascular, como el infarto 
al corazón, el accidente cerebrovascular, 
las múltiples localizaciones de cáncer, la 
diabetes mellitus y la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. No menos 
importante es el hecho de que aproxi-
madamente 80 % de la carga de morta-
lidad se concentra en países de ingreso 
económico medio y bajo (Organización 
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Mundial de la Salud, 2011). Es decir, 
lo que hasta hace unas pocas décadas se 
asumía como un problema de los países 
de mayor ingreso económico ya resulta 
casi epidémico en otros que siguen sin 
superar las serias consecuencias ocasio-
nadas por la persistencia o reemergencia 
de múltiples enfermedades infecciosas, 
o el desarrollo de nuevas epidemias que 
han adquirido un carácter global (Bou-
tayeb, 2006). Muchos de estos países de 
ingreso económico medio y bajo deben 
afrontar, adicionalmente, los problemas 
asociados a la mortalidad materna e in-
fantil por condiciones para las cuales 
existe hace ya bastante tiempo el conoci-
miento y la tecnología para su adecuada 
prevención y tratamiento. 

Un aspecto central en la explicación 
de la situación global de las enferme-
dades crónicas está claramente vincula-
do a la adopción de comportamientos 
que incrementan el riesgo de estas. La 
evidencia señala que cuatro comporta-
mientos tienen un papel fundamental 
en el desarrollo de estas enfermedades: 
consumo de tabaco, sedentarismo, in-
adecuadas prácticas de alimentación 
—que abarcan diversos grupos de com-
portamientos como el bajo consumo de 
frutas y verduras, y el consumo de bebi-
das azucaradas— y el excesivo consumo 
de alcohol (Ezzati y Riboli, 2013).

Aunque estos comportamientos 
fueron vinculados inicialmente a un 
“estilo de vida occidental” en personas 
con altos ingresos y de países ricos, las 
comparaciones internacionales mues-
tran que se encuentran ampliamente 
extendidos a nivel mundial (Ezzati y 

Riboli, 2013; Ebrahim, García, Sujudi 
y Atrash, 2007; Ezzati et al., 2005). Su 
globalización puede explicarse por las 
prácticas de producción, mercadeo y co-
mercialización cada vez más sofisticadas 
y agresivas de productos como el tabaco 
y los alimentos con alta densidad ener-
gética; la falta de regulaciones fuertes en 
salud pública en muchos países que ayu-
den a que las personas, preferiblemente, 
adopten comportamientos saludables; 
y la carencia o el deterioro de factores 
del ambiente como la presencia de zonas 
verdes y la calidad del aire. En fin, estas 
y otras condiciones deletéreas han ad-
quirido un carácter global y, por tanto, 
su abordaje requiere de una perspectiva 
también global (Goryakin, Lobstein, Ja-
mes y Suhrcke, 2015).

La respuesta global, nacional y sub-
nacional de los comportamientos aso-
ciados a las enfermedades crónicas tiene 
diversos desafíos que deben ser conside-
rados. Por un lado, si bien se ha avanza-
do en entender estos comportamientos 
como resultado de factores en diferen-
tes niveles, incluyendo aquellos de tipo 
global, como los acuerdos comerciales 
y políticas internacionales, en muchos 
círculos, y para diversos actores, la res-
ponsabilidad de estos comportamientos 
sigue siendo un asunto netamente indi-
vidual. Privilegiar esta perspectiva sobre 
una más compleja que incluya explica-
ciones en diferentes niveles trae, entre 
otras consecuencias, el que haya pocos 
esfuerzos concertados por la sociedad 
para, a través de instrumentos como las 
políticas públicas, establecer medidas
que aborden las causas subyacentes.

La evidencia señala que 
cuatro comportamientos 
tienen un papel 
fundamental en el desarrollo 
de estas enfermedades: 
consumo de tabaco, 
sedentarismo, 
inadecuadas prácticas 
de alimentación y el 
excesivo consumo de 
alcohol
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Un reto adicional tiene que ver con 
la necesidad de evidenciar y actuar fren-
te a las inequidades que resultan de la 
adopción de comportamientos asocia-
dos a las enfermedades crónicas. Lo que 
muestran los datos de muchos países es 
que estos comportamientos, así como 
las condiciones crónicas a las que se aso-
cian, se concentran cada vez más en los 
grupos más pobres y vulnerables de la 
población, los que no solamente están 
expuestos a prácticas de mercadeo y co-
mercialización selectivas, sino que care-
cen de los recursos materiales, sociales o 
personales que les permitan tomar de-
cisiones saludables o recuperar su salud 
una vez esta se ha perdido.

Aunque iniciativas como el Conve-
nio Marco de Lucha Contra el Tabaco, 
la Estrategia Mundial de Régimen Ali-
mentario, Actividad Física y Salud, y el 
Plan de Acción Mundial para la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles 2013-2020 (Orga-
nización Mundial de la Salud, 2003, 
2004, 2013) resultan pasos importantes 
en el abordaje global de las condiciones 
crónicas y sus comportamientos asocia-
dos, existen todavía muchos aspectos en 
los que se debe avanzar a nivel regulato-
rio, de financiación y de intercambio de 
conocimiento, entre otros, para poder 
materializar los objetivos de estas inicia-
tivas. Una ventana de oportunidad que 
se abre, y que podría permitir un progre-
so cualitativo importante frente al avan-
ce de las enfermedades crónicas, es que 
la lucha en su contra es uno de los com-
promisos adquiridos por los países en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que plantea la reducción en un tercio de 
la mortalidad prematura (menores de 70 
años) por estas enfermedades en 2030    
(Organización de las Naciones Unidas, 
2015). No obstante, de la presión de la 
ciudadanía global y la voluntad políti-
ca supranacional va a depender, en gran 
parte, que se pueda influir en estos com-
portamientos asociados a las enfermeda-
des crónicas y cambiar, así, el curso ca-
tastrófico que han empezado a adquirir 
estas enfermedades. 


