
 

              Guía de contenido módulo 3 

Unidad I: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 

OA: APRENDER LA IMPORTANCIA DE PROMOCIÓN DE SALUD Y LA PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 

Instrucciones: transcribir contenidos y realizar actividad en cuaderno. 

Enfermedades no transmisibles: 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), se define por la OMS (organización 

mundial de salud) como las enfermedades de larga duración, lenta progresión, que 

no se resuelven espontáneamente y que rara vez logran una curación total. A nivel 

mundial, son responsables del 63% de las muertes equivalente a 36 millones de 

muertes por año, un 25% de estas en menores de 60 años. Por lo que la detección 

precoz y el tratamiento oportuno de estas patologías es muy importante. 

Dentro del grupo de ENT destacan las enfermedades cardiovasculares (ECV), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, patologías 

prevenibles relacionadas a estilos de vida no saludables como tabaquismo, 

alimentación no saludable, inactividad física y consumo excesivo de alcohol. 

En Chile, al igual que en la mayoría del mundo, las ENT son la principal causa de 

muerte.  Las ECV y los tumores malignos dan cuenta de más de la mitad de las 

muertes con 27.1% y 25.8% respectivamente. 

Las ENT y sus factores de riesgo han sido priorizadas en los Objetivos Sanitarios 

de la Década 2011-2020 con metas específicas para cada patología, así como 

para los principales factores de riesgo, contribuyendo así al control de estos a 

través de una detección y tratamiento oportuno, previniendo complicaciones, 

discapacidad y mortalidad prematura. 

 

 



 

PROPOSITO DE SALUD: 

Contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus e hipertensión arterial a través de una intervención en los hábitos de 

alimentación y en la condición física dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos 

y mujeres post-parto. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Controlar la mal nutrición por exceso, mejorar perfil metabólico y la condición física 

en población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y 

enfermedades cardiovascular. 

 

 

ESTRATEGIAS DE SALUD: 

Se propone:  

 Seguimiento alimentario – nutricional.  

 Educación para generar hábitos en alimentación y estilos de vida saludable 

con práctica permanente en actividad física.  

 Sesiones dirigidas de actividad física y ejercicio. 

 

 
              Métodos y estrategias sanitarias de  
                                       Prevención en ENT:   

Programa vida sana intervención en factores de riesgo en ENT. 

Se creo el Programa Vida Sana intervención en factores de riesgo de ENT, el cual 

debe estar disponible a los pacientes inscritos en los centros de salud durante los 

12 meses del año en horarios dependiendo de las necesidades de los usuarios. 

Este debe ser desarrollado con una mirada comunitaria, es decir, se espera que 

se utilicen los recursos propios de cada comunidad y que el equipo pueda tramitar 

el uso de espacios cómodos y accesibles para los usuarios del programa como, 

por ejemplo: (sedes, juntas vecinales, sedes organizaciones adultos mayores, 

escuelas y liceos, entre otros.), de modo que la acción de salud pueda realizarse 

en espacios extras al CESFAM. (centro de salud familiar) 

Este programa cuenta con 8 Atenciones individuales (1 médico, 5 nutricionista, 2 

psicólogos). 



Ya que el usuario se debe atender con distintos profesionales, se recomienda 

agendar más de una consulta para el mismo día, para reducir el tiempo y cantidad 

de veces que el paciente debe participar de estas actividades.  

SE realizarán también 2 Exámenes de glicemia y perfil lipídico.  

También tendrá Sesiones de ejercicio físico por 12 meses (144 sesiones de 60 

minutos o 96 sesiones de 90 minutos, con un total de 144 horas) a cargo de un 

profesor(a) de educación física, terapeuta de actividad física, kinesiólogo. 

 

El paciente puede ser derivado a través de diferentes instancias según la edad 

que tenga como, por ejemplo: 

-En el caso de niñas, niños y adolescentes pueden ser derivados por cualquier 

persona del equipo de salud, ya sea pesquisado en el control del niño sano, o por 

el programa control del escolar  

-Mujeres que sean derivadas del control preconcepcional (control que se realiza a 

la mujer que planea un embarazo) o Mujeres en post parto (después del 

nacimiento del feto). 

-En el caso de adultos de 20 a 64 años pueden ser derivados al programa desde 

control de salud, a través del examen de medicina preventiva (EMP), para evaluar 

si cumple con los criterios de ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD: 

1) Defina en su cuaderno el significado de las siguientes abreviaciones: 

- OMS = 

- ENT =                                 

- ECV =                                 

- CESFAM = 

- EMPA = 

- HTA = 

- DM = 

 

 

2) Mencione 5 enfermedades no transmisibles y defina brevemente cada 

enfermedad en máximo dos líneas. Como, por ejemplo: 

 

-Diabetes mellitus = Es un desorden metabólico crónico, que se caracteriza por 

presentar niveles persistentes elevados de glucosa en la sangre. 

- 

- 

- 

- 

- 

3) Mencione 5 factores de riesgo que causen enfermedades no transmisibles. 

 

4) Defina con sus propias palabras, que es una enfermedad no transmisible. 

  

5) Investigue y explique como se realiza un examen de glicemia. 

 

 

 


