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"La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades". 

La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 
(Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 

1948.



Paradigma del abordaje de la salud 

y la enfermedad

FACTORES 





Aglomeraciones urbanas identificadas
en Centroamerica

• Este estudio 
examinó el 
impacto 
territorial del 
proceso de 
urbanización en 
Centroamérica 
entre 1975 y 
2014. Los datos 
muestran que la 
superficie total 
urbanizada en la 
región se ha 
triplicado en los 
últimos 40 años.

Fuente: Estudio de la Urbanización en Centroamerica. Banco Mundial ,2016



Efectos de la urbanización en 
Centroamérica

• Pobreza urbana = criminalidad y 
vulnerabilidad (1 de cada 4 viven en
barrios marginados)

• Presión sobre finanzas municipales / 
infraestructura basica insuficiente

• Dificultades de acceso a empleo, 
amenidades,  servicios basicos y 
transporte tiene impacto directo en la 
reducción de la mortalidad

• Violencia y delincuencia

• Congestionamiento causa perdidas por
US 74.8 milones.

• Contaminación del aire, estilos de vida
sedentarios, accidentes de transito
adicionado al dificil acceso a comida 
saludable siguen extendiendo la 
pandemia de las enfermedades no 
transmisibles



Causas de Años de Vida Perdidos (AVP) por
muerte prematura 1990 – 2013 en Guatemala  

Fuente: Institute of Health Metrics IHME, 2014



Prevalencia de la diabetes

Source: World Bank, 2014

Diabetes prevalence (% of 
population ages 20 to79) 2014
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80% de muertes por diabetes ocurre en países de ingreso medio y bajo

Porcentaje de muertes por diabetes <60 años

Unknown

< 20%

20% - 40%

40% - 60%

60% - 80%

>80%

Source: IDF, 2015

46.6% de muertes por diabetes 

suceden en personas menores de 60
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12% del total de gastos en salud están

asociados a la diabetes

Guatemala

Prevalencia:  8.9%

385.4 
USD per

El gasto en salud de las personas  con  diabetes 

2x mas alto de que los que no poseen la 

enfermedad

Fuente: IDF, 2015

Gasto promedio para cuidados en salud, diabetes
en USD por paciente entre 20-79 años
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Belgica

Prevalencia:  6.3%

5679
USD per



Factores de riesgo de la Diabetes, DALYs 
(2013)

● Los efectos globales de riesgo estan asociados a estilos de vida y varían por región
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Glucosa en ayunas elevada

Alto índice de masa corporal 

Carne procesada

Comidas bajas en granos

Baja actividad física

Alto consumo de carne roja

Bajo consumo de nueces y semillas

Fumar

Bebidas alto contenido
de azucar

Consumo de alcohol
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Interelación de las ECNT y la pobreza en
países de ingreso medio y bajo

Pobreza
A nivel del hogar

Perdida de ingresos debido al alto gasto de 
bolsillo en cuidados médicos

Sistemas de Salud debiles

Inequidades y alto costo de atención
en salud

Urbanización

Perdida de ingreso por disabilidad y 
muerte prematura

Adaptado de la OMS, 2010 12

Transición de estilos de vida
Dieta poco saludable

Inactividad física

Tabaco y alcohol

Nuevos patrones de las ECNT

Incremento de incidencia DM

y co-morbilidades



Contexto social de ECNT

Infraestructura pública: 
Ausencia de caminamientos peatonales y ciclo rutas,
Uso masivo del vehículo, transporte público deficiente

Migración 85% urbano
en 2035

Proy. CEPAL, 2015  

Ausencia de espacios
recreativos

Educación
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Contexto social de las ECNT

Presencia masiva de 
supermercados

Porciones agrandadas Comida poco saludable en
los centros educativos

Bebidas con altos 
contenidos de azucar

Mala dieta, sobre carga
de grasa y azucar, 

obesidad

Pobreza y mala nutrición
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Monitoreo y evaluación de tendencias
sobre mortalidad prematura y ECNT

Estados Unidos

Guatemala

México

Caso: 
Diabetes

Fuente: OMS, 2016



Ahorro directo en Gastos en Salud

Copenhagen

El sistema de ciclo rutas 
es administrado por la 

institución que 
administra los hospitales 

La inversión en ciclo
rutas espera reducir

costos en salud por un 
valor de US$60 millones.

Portland

Estiman que la inversión
en infraestructura para 

promover la 
intermodalidad les 

ahorrará $600 millones
en costos en salud para 

el año 2030. (4 a 5 
dolares ahorrados por
cada dolar invertido)

Fuente: Bikeconomics, 2012



Salud como un factor clave del diseño
urbano y retos del desarrollo

• Es necesario realizar estudios de costo beneficio del 
impacto en salud de la infraestructura de transporte, para 
tomar en cuenta desde el inicio los costos de los accidentes
de transito, contaminanción del aire e inactividad física. 

• Indicadores de progreso asociados a la salud (Ej. Calidad del 
agua y aire, accidentes, obesidad, inactividad física), 
representan una medida universal con la cual puede
medirse el pulso de las ciudades.

• El apoyo de los sistemas de salud y sus actores puede ser
de gran utlidad para brindar recomendaciones a cerca de 
politicas sustentables y medidas para promover la salud y 
prevenir la enfermedad

Fuente: Health at the ‘Pulse’ of the New Urban Agenda. OMS, 2016



Gracias por su atención!
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