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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre las diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad, para la toma de decisiones y contribuyendo a una ciudadanía informada. 
Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de control preventivo siendo técnica, visible e incidente. 

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web:
veeduriadistrital.gov.co

Enfermedades No Transmisibles, silenciosas pero 
prevenibles. Cáncer, Diabetes, Enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias.
Las enfermedades no trasmisibles ENT son la principal 
causa de muerte a nivel mundial1. Se trata de un grupo de 
enfermedades de progresión lenta que requieren de manera 
frecuente un tratamiento a largo plazo. Las principales ENT 
son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades respiratorias y la diabetes (Organización 
Panamericana de Salud, 2017).
 
Aunque estas enfermedades pueden ser resultado de una 
combinación de variables genéticas, fisiológicas, sociales y 
ambientales, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2017) alerta sobre la existencia de factores de riesgo 
comunes a las ENT que dependen del comportamiento de 
los individuos. El tabaquismo, una dieta mal sana, la falta de 
actividad física y el consumo de alcohol pueden contribuir al 
desarrollo de las causas que se traducen finalmente en la 
enfermedad, siendo el aumento de la tensión arterial, el 
colesterol, el sobrepeso y la obesidad las principales.

Panorama internacional

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2017 
EMB, el 50% de los bogotanos no practicó deporte ni 
realizó actividad física durante 30 minutos o más al día y el 
8,4% se fumó al menos un cigarrillo en el último mes. Si 
bien este último porcentaje no es tan elevado frente al de 
actividad física, resulta relevante cuando se observa que el 
61% de las personas que fumaron en el último mes, lo 
hicieron todos los días. Al consultar las razones por las que 
las personas no hicieron ejercicio, el 79% lo atribuye a la 
falta de tiempo o de motivación.

Estas ciudades han implementado estrategias transversales 
para prevenir las ENT. Coinciden, entre otras, la promoción 
de aptitudes personales para generar hábitos saludables 
desde la niñez, la detección temprana a través de una 
oportuna prestación de servicios de salud, el desarrollo de 
investigaciones científicas y acciones de control en la 
publicidad y etiquetado de alimentos y bebidas. Así mismo, 
en Londres, Ciudad de México y Lima se generan cargas 
fiscales sobre las bebidas azucaradas, como resultado del 
establecimiento de este impuesto en sus respectivos países.

Desde el punto de vista económico, un estudio de la OMS 
(2018) estimó que por cada dólar estadounidense que se 
invierte para prevenir las ENT, en los países de ingresos bajos 
y medios, se obtiene un beneficio para la sociedad de al 
menos siete dólares, debido a un incremento en el empleo, la 
productividad y la esperanza de vida. De igual forma, el 
reconocimiento de la prevención de las ENT como inversión 
social le abrió un espacio en la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS para 2030, al contar con una meta 
propia: Reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento (ONU, 2015).

Factores de riesgo y consecuencias fatales 
en Bogotá

Según cálculos de la Veeduría Distrital con base en DANE (2019), 
en 2018, el 66% de las muertes en Bogotá son causadas por 
ENT, mientras que a nivel nacional este porcentaje es del 61%3. 
Dentro de las causas de defunción por ENT, las enfermedades 
cardiovasculares son las de mayor participación, seguidas por el 
cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes.

3. Para los cálculos de esta nota se utilizaron los siguientes códigos CIE-10 de la lista 105 para la 
tabulación de mortalidad: C00-D48; E10-E14; I00-I99; J40-J47.

1. De acuerdo con la OMS (2017), el 70% de las muertes en el planeta son provocadas por 
las ENT.

2. La OMS define el sobrepeso y la obesidad de acuerdo con el Índice de Masa Corporal 
(IMC) que relaciona la estatura con el peso de la persona [peso (kg)/estatura al cuadrado 
(m^2], así: Sobrepeso: 25<IMC<30; obesidad: IMC≥30.

Fuente: Cálculos Veeduría Distrital, con base en DANE (2019) y Secretaría 
Distrital de Planeación (2011).

Figura 2. Distribución porcentual y crecimiento de Defunciones
por ENT en Bogotá 2018pr

Si se comparan las tasas de defunción por tipo de ENT diez años 
atrás, las enfermedades respiratorias son las que más 
sobresalen con un crecimiento del 30%, en tanto que las 
enfermedades cardiovasculares son las de menor crecimiento 
(12%) (Figura 2). A nivel general, es de destacar que entre 2017 
y 2018 la tasa de defunciones por ENT en Bogotá disminuyó 
5,1%, pasando de 456,3 a 446 muertes por cien mil habitantes.

La figura 1 muestra el porcentaje de la población adulta 
con sobrepeso y obesidad para Bogotá y cuatro ciudades 
de las que se obtuvieron datos con fecha posterior a 
2015 en Centro América, Europa, SurAmérica y Oceanía. 
A pesar de que Bogotá no presenta un porcentaje de 
obesidad elevado en comparación con las ciudades 
analizadas y solo se encuentra por encima de Sidney 
(Australia), su proporción de población con sobrepeso es 
semejante al de Ciudad de México, que sobresale por los 
porcentajes más elevados.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en National Health Service (2018): 
Londres; Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018): Lima; 
Instituto Nacional de Salud Pública (2016): Ciudad de México; NSW 

Government (2019): Sidney; Secretaría Distrital de Salud (2019a): Bogotá

*Corresponde a los resultados de la estrategia de puntos Cuídate Sé Feliz de la 
Secretaría Distrital de Salud (entre abril de 2017 y diciembre de 2018). Es 
importante mencionar que, por su metodología, esta no se considera una 
fuente representativa de la población adulta de Bogotá. Sin embargo, es la 
fuente de información más reciente sobre el tema, teniendo en cuenta que la 
Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN   se desarrolla de manera 
quinquenal. Según la ENSIN (2015), los porcentajes de población con 
sobrepeso y obesidad de la ciudad son del 38,9% y 16,7%, respectivamente.   

Figura 1. Porcentaje de la población adulta con sobrepeso
y obesidad2  ciudades internacionales (2016-2018)  
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Con el fin de reducir los riesgos de las enfermedades no 
transmisibles, el Distrito implementó la campaña “Bogotá 
Vital es Salud Urbana” que plantea una serie de estrategias 
para promover la alimentación saludable, la actividad física, 
la cesación del consumo de tabaco, el consumo 
responsable de alcohol y la reducción de los niveles de 
contaminación4. Dentro de esta campaña se realizaron 
pruebas de detección de alertas de riesgo cardiovascular 
entre 2017 y 2018 a más de 348.000 personas bajo la 
estrategia “Cuídate, sé feliz”, encontrando que el 45% 
presentó alerta de riesgo cardiovascular; esta estrategia brinda 
orientación y realiza seguimiento a través de la medición de 
cambios en niveles de actividad física, alimentación, 
consumo de tabaco y valoración antropométrica (SDS, 
2019b). Adicionalmente, la ciudad cuenta con el 
Observatorio de Salud de Bogotá, que permite monitorear la 
mortalidad por algunos tipos de ENT a nivel de localidad.

Según los resultados de la EMB, el 8,3% de los hogares en 
Bogotá dejó de tener una alimentación saludable por falta de 
dinero. Este dato da cuenta de factores de riesgo que no 
pueden ser controlados por los individuos y para los cuales el 
Distrito debe encaminar esfuerzos de política para prevenir 
las ENT. En este sentido, cabe mencionar que el Programa de 
Alimentación Escolar de Bogotá PAE ha implementado 



Enfermedades No Transmisibles, silenciosas pero 
prevenibles. Cáncer, Diabetes, Enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias.
Las enfermedades no trasmisibles ENT son la principal 
causa de muerte a nivel mundial1. Se trata de un grupo de 
enfermedades de progresión lenta que requieren de manera 
frecuente un tratamiento a largo plazo. Las principales ENT 
son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades respiratorias y la diabetes (Organización 
Panamericana de Salud, 2017).
 
Aunque estas enfermedades pueden ser resultado de una 
combinación de variables genéticas, fisiológicas, sociales y 
ambientales, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2017) alerta sobre la existencia de factores de riesgo 
comunes a las ENT que dependen del comportamiento de 
los individuos. El tabaquismo, una dieta mal sana, la falta de 
actividad física y el consumo de alcohol pueden contribuir al 
desarrollo de las causas que se traducen finalmente en la 
enfermedad, siendo el aumento de la tensión arterial, el 
colesterol, el sobrepeso y la obesidad las principales.

Panorama internacional

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2017 
EMB, el 50% de los bogotanos no practicó deporte ni 
realizó actividad física durante 30 minutos o más al día y el 
8,4% se fumó al menos un cigarrillo en el último mes. Si 
bien este último porcentaje no es tan elevado frente al de 
actividad física, resulta relevante cuando se observa que el 
61% de las personas que fumaron en el último mes, lo 
hicieron todos los días. Al consultar las razones por las que 
las personas no hicieron ejercicio, el 79% lo atribuye a la 
falta de tiempo o de motivación.

 

Estas ciudades han implementado estrategias transversales 
para prevenir las ENT. Coinciden, entre otras, la promoción 
de aptitudes personales para generar hábitos saludables 
desde la niñez, la detección temprana a través de una 
oportuna prestación de servicios de salud, el desarrollo de 
investigaciones científicas y acciones de control en la 
publicidad y etiquetado de alimentos y bebidas. Así mismo, 
en Londres, Ciudad de México y Lima se generan cargas 
fiscales sobre las bebidas azucaradas, como resultado del 
establecimiento de este impuesto en sus respectivos países.

Desde el punto de vista económico, un estudio de la OMS 
(2018) estimó que por cada dólar estadounidense que se 
invierte para prevenir las ENT, en los países de ingresos bajos 
y medios, se obtiene un beneficio para la sociedad de al 
menos siete dólares, debido a un incremento en el empleo, la 
productividad y la esperanza de vida. De igual forma, el 
reconocimiento de la prevención de las ENT como inversión 
social le abrió un espacio en la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS para 2030, al contar con una meta 
propia: Reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento (ONU, 2015).

Factores de riesgo y consecuencias fatales 
en Bogotá

Según cálculos de la Veeduría Distrital con base en DANE (2019), 
en 2018, el 66% de las muertes en Bogotá son causadas por 
ENT, mientras que a nivel nacional este porcentaje es del 61%3. 
Dentro de las causas de defunción por ENT, las enfermedades 
cardiovasculares son las de mayor participación, seguidas por el 
cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes.

Si se comparan las tasas de defunción por tipo de ENT diez años 
atrás, las enfermedades respiratorias son las que más 
sobresalen con un crecimiento del 30%, en tanto que las 
enfermedades cardiovasculares son las de menor crecimiento 
(12%) (Figura 2). A nivel general, es de destacar que entre 2017 
y 2018 la tasa de defunciones por ENT en Bogotá disminuyó 
5,1%, pasando de 456,3 a 446 muertes por cien mil habitantes.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en
Encuesta Multipropósito (2017)

Figura 3. Motivos por los que las personas no hicieron ejercicio 
en el último mes y porcentaje de personas que fumó en el último 

mes y lo hizo todos los días
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estrategias para promover una alimentación saludable entre los 
estudiantes por medio del disfrute de los alimentos. Dado que los 
resultados de una encuesta de percepción arrojaron que los 
alimentos de menor aceptación son las ensaladas y la verduras, el 
Distrito fortaleció el menú con la asesoría de expertos 
gastronómicos para los desayunos y almuerzos, en los que se 
incluyeron nuevos ingredientes para hacer más atractiva la 
ingesta de este tipo de alimentos. Así mismo, la estrategia se 
complementa con conversatorios a padres de familia para la 
promoción de hábitos saludables (SED, 2018).

Otro de los factores que puede incidir en las ENT es la calidad del 
aire. La SDS sostiene que “en los últimos siete años en la ciudad 
se han presentado cerca de 96.000 casos de enfermedad 
respiratoria que en alguna medida se encuentran asociados a la 
contaminación del aire” (Página web SDS, 2019c).

Consideraciones finales
La exposición a los factores de riesgo de las ENT puede reducirse 
a través de la generación de hábitos saludables. Con este 
propósito, se requiere de una educación en salud para la toma de 
decisiones consientes que permitan adoptar y cambiar 
comportamientos. Es importante realizar esfuerzos que 
contribuyan con la generación de hábitos saludables a través de 
las actividades del día a día como, por ejemplo, el desplazamiento 
a los lugares de trabajo o estudio. El uso de la bicicleta puede 
generar mayores incentivos si a los más de 500 km de ciclorrutas 
de Bogotá5 se les provee una mayor infraestructura de soporte, 
mayor seguridad, y una interconexión a lo largo de la ciudad para 
avanzar en la consolidación de un sistema público, de tal manera 
que el anhelo por convertirse en la capital mundial de la bicicleta 
se traduzca en beneficios sobre la salud de los bogotanos. 

Así mismo, la inversión del Distrito en materia de infraestructura para 
la actividad física como la entrega de canchas sintéticas, parques y 
gimnasios al aire libre debe continuar complementándose con una 
inversión en iluminación y seguridad, con el fin de que los 
ciudadanos tengan la opción de realizar actividad física en la noche. 
Por su parte, el mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad 
constituye un elemento fundamental para la actividad física y para la 
disminución de las enfermedades respiratorias.

El éxito en la prevención de las ENT también requiere de acciones 
de corresponsabilidad individual. Los resultados de la EMB reflejan 
un desinterés de los bogotanos por los hábitos saludables, lo que 
sugiere la importancia de continuar con las campañas de 
sensibilización para generar conciencia acerca de los factores de 
riesgo, pero también del compromiso ciudadano. Hacer ejercicio, 
comer saludable, dejar de fumar y controlar el consumo de alcohol 
son formas de apropiarse de su vida y de su ciudad6.

La figura 1 muestra el porcentaje de la población adulta 
con sobrepeso y obesidad para Bogotá y cuatro ciudades 
de las que se obtuvieron datos con fecha posterior a 
2015 en Centro América, Europa, SurAmérica y Oceanía. 
A pesar de que Bogotá no presenta un porcentaje de 
obesidad elevado en comparación con las ciudades 
analizadas y solo se encuentra por encima de Sidney 
(Australia), su proporción de población con sobrepeso es 
semejante al de Ciudad de México, que sobresale por los 
porcentajes más elevados.
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orientación y realiza seguimiento a través de la medición de 
cambios en niveles de actividad física, alimentación, 
consumo de tabaco y valoración antropométrica (SDS, 
2019b). Adicionalmente, la ciudad cuenta con el 
Observatorio de Salud de Bogotá, que permite monitorear la 
mortalidad por algunos tipos de ENT a nivel de localidad.

Según los resultados de la EMB, el 8,3% de los hogares en 
Bogotá dejó de tener una alimentación saludable por falta de 
dinero. Este dato da cuenta de factores de riesgo que no 
pueden ser controlados por los individuos y para los cuales el 
Distrito debe encaminar esfuerzos de política para prevenir 
las ENT. En este sentido, cabe mencionar que el Programa de 
Alimentación Escolar de Bogotá PAE ha implementado 

5. SDM (2019).
6. Consulte un decálogo de conductas saludables para evitar las ENT elaborado por MinSalud, en 

el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/
infografia%20(2).pdf

4. La campaña Bogotá Vital es Salud Urbana emplea recursos y mensajes creativos con un 
lenguaje sencillo para que los ciudadanos conozcan los factores de riesgo y cómo 
contrarestarlos. Veáse http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Su-Bogota-vital.aspx
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