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LAS	ENFERMEDADES	NO	TRANSMISIBLES	Y	SUS

FACTORES	DE	RIESGO,	ABORDAJE	EN	PANAMÁ

DESDE	LA	PERSPECTIVA	DE	SALUD	UNIVERSAL

Victoria,	Jorge;	Haughton,	Modesta

Contexto

En	Panamá	 las	Enfermedades	No	Transmisibles	 (ENT),	 sobre	 todo	 las	del	 sistema	circulatorio,	ocupan	 los	primeros

lugares	no	solo	en	la	morbilidad	general,	sino	también	en	la	mortalidad,	en	especial	en	adultos	y	adultos	mayores.

Mortalidad

Un	análisis	de	 las	 causas	de	muerte	en	Panamá	ubica	a	 las	enfermedades	 infecciosas	en	el	primer	 lugar	durante	 la

década	 de	 los	 años	 sesenta,	 sin	 embargo,	 a	 la	 fecha	 esta	 posición	 es	 ocupada	 por	 las	 Enfermedades	 Crónicas	 No

Transmisibles	y	los	eventos	de	Causa	Externa.

En	los	últimos	años,	las	muertes	por	ENT	corresponden	a	más	del	50%	de	todas	las	muertes	del	país,	con	tendencia	al

aumento.	 La	mayor	 proporción	 de	muertes	 por	 ENT	 la	 presentan	 las	mujeres	 con	 un	 63%	 frente	 a	 un	 52%	 de	 los

hombres	(Gráfica	1).

Gráfica	1.	Distribución	de	muertes	por	grandes	grupos	de	causas	Panamá,	2011-2016

Fuente:	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Censo.	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 de	 Panamá.	 Disponible	 en:	 https://

www.contraloria.gob.pa/inec/

En	el	reporte	más	reciente	de	mortalidad	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censo	de	la	Contraloría	General	de	la

República	 de	 Panamá	 se	 evidencia	 que	 la	 primera	 causa	 de	 muerte	 en	 Panamá	 en	 el	 año	 2016	 son	 los	 tumores

malignos	(neoplasias),	con	un	16%	del	total	de	muertes,	seguidos	por	las	enfermedades	cerebrovasculares	con	un	9%

y	las	enfermedades	isquémicas	del	corazón	con	8%.	Si	se	agrupan	todas	las	enfermedades	del	sistema	circulatorio	se

evidencia	que	este	grupo	constituye	la	principal	causa	de	muerte	con	casi	un	30%	de	todas	las	muertes.	La	diabetes

aporta	el	7%	del	total	de	muertes	y	las	enfermedades	respiratorias	crónicas	el	3%	de	ellas.
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Morbilidad

Los	datos	 representativos	 del	 país	más	 recientes	 corresponden	 a	 la	 encuesta	 de	Prevalencia	 de	Factores	 de	Riesgo

Asociados	a	Enfermedad	Cardiovascular	(PREFREC),	realizada	en	2010,	la	cual	evaluó	los	principales	factores	de	riesgo

asociados	a	enfermedades	cardiovasculares	en	la	población	adulta.	Esta	encuesta	sirvió	de	base	para	la	formulación	del

Plan	estratégico	nacional	para	la	prevención	y	el	control	integral	de	las	enfermedades	no	transmisibles	y	sus	factores

de	 riesgo	 (2014-2019).	 Las	 tres	 tasas	más	 altas	 de	morbilidad	 (por	 cada	100	000	habitantes)	 por	 enfermedades	no

transmisibles	fueron	hipertensión	arterial	(38,5),	diabetes	mellitus	2	(9,5)	y	casos	nuevos	de	cáncer	(146,8).

Desde	febrero	de	2015,	el	Gobierno	de	la	República	de	Panamá	junto	con	el	Ministerio	de	Salud	y	la	Caja	del	Seguro

Social	 adelantan	 el	 Censo	Nacional	 de	 Salud	 Preventiva	 el	 cual	 está	 dirigido	 a	 personas	mayores	 de	 40	 años.	 En	 el

proceso,	a	la	población	asegurada	y	no	asegurada	se	le	realizan	mediciones	antropométricas	y	de	presión	arterial,	y	se

practican	exámenes	sanguíneos	para	determinar	glucosa	y	lípidos.	Seguidamente	se	hace	seguimiento	y	tratamiento.

Hasta	finales	de	agosto	de	2018	se	han	censado	cerca	de	580.000	personas	y	los	resultados	preliminares	muestran	un

36%	 de	 prevalencia	 de	 Hipertensión	 Arterial,	 13%	 para	 Diabetes	 Mellitus,	 38%	 para	 Hiperlipidemias;	 45	 %	 para

Obesidad	o	Sobrepeso,	4%	para	Enfermedad	Renal	Crónica,	siendo	la	captación	mayor	en	Coclé	de	un	24%	debido	a	la

experticia	del	personal	médico	que	allí	labora,	para	realizar	el	diagnóstico	(1).
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Avances

Panamá,	desde	el	inicio	formal	de	las	acciones	contra	las	ENT	ha	puesto	en	práctica	los	mandatos	que	se	han	generado

en	el	Seno	de	la	Asamblea	Mundial	de	la	ONU	y	la	Asamblea	Mundial	de	Salud	de	la	OMS,	pero	también	los	adquiridos

a	través	de	otros	mecanismos	de	integración	regional	como	COMISCA,	SICA	y	muy	en	especial	a	los	mandatos	de	la	VII

Cumbre	de	 las	Américas	 sobre	promover	 la	 colaboración	entre	 los	estados	miembros	y	 las	 agencias	 a	 través	de	un

respuesta	integral	e	integrada.

Para	la	población	adulta,	además	de	la	disponibilidad	del	sistema	de	atención	a	la	morbilidad	sentida,	en	el	año	2014	se

estableció,	por	ley,	 la	estrategia	para	el	abordaje	de	las	ENT	y	sus	factores	de	riesgo	a	través	de	un	Plan	estratégico,

debidamente	 estructurado,	 conteniendo	 los	 ejes	 de	 políticas,	 vigilancia,	 atención,	 pero	 sobre	 todo	 un	 gran

componente	de	promoción	de	la	salud	y	prevención	de	la	enfermedad,	a	ser	ejecutado	en	todo	el	país.

La	OPS,	ha	brindado	Cooperación	Técnica	al	Programa	Nacional	de	Enfermedades	No	Transmisibles	del	Ministerio	de

Salud	 en	 relación	 con	 acciones	 estratégicas	 para	 la	 Salud	 Universal,	 específicamente	 en	 la	 línea	 estratégica	 de

establecer	 o	 fortalecer	 mecanismos	 de	 coordinación	 intersectorial	 y	 establecer	 o	 fortalecer	 la	 capacidad	 de	 la

autoridad	nacional	de	salud	para	implementar	con	éxito	políticas	públicas	intersectoriales.
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Adicionalmente,	la	OPS	está	apoyando	la	lucha	contra	el	cáncer	en	Panamá.	Por	las	altas	cifras	que	muestra	el	Cáncer	de

Mama,	el	Ministerio	de	Salud,	ha	decidido	priorizar	estrategias	dirigidas	a	mejorar	el	diagnóstico	oportuno	del	mismo.	Se

han	 realizado	ejercicios	 conjuntos	OPS-MINSA	con	 los	equipos	de	atención	primaria	 intersectoriales	 (MINSA	y	CSS),

para	la	priorización	de	barreras	y	definición	de	alternativas	de	solución.	Además,	se	definió	un	Flujograma	Único	para	el

Continuo	de	la	Atención	de	la	paciente	y	se	han	realizado	Cursos	Virtuales	de	Detección	Temprana	y	Gestión	Oportuna

de	 Cáncer	 de	Mama	 con	 Enfoque	 de	 Redes	 Integradas	 e	 Integrales	 en	 Salud,	 desde	 el	 Nodo	 de	 Panamá	 del	 Campo

Virtual	de	Salud	Pública	de	la	OPS.

En	cuanto	a	uno	de	los	principales	factores	de	riesgo	para	la	ENT,	el	tabaquismo,	el	país	ha	resuelto	abordar	el	tema	del

consumo	bajo	la	consideración	de	que	a	menos	que	se	emprendan	acciones	enérgicas	(en	especial	promoviendo	medidas

efectivas	de	prevención	de	tabaquismo	en	 los	 jóvenes),	es	muy	probable	que	el	consumo	de	tabaco	siga	aumentando.

Panamá	 logró	 una	 implementación	 completa	 del	 Convenio	 Marco	 de	 la	 OMS	 para	 el	 Control	 del	 Tabaco.	 Para

conseguirla,	se	aprobó	una	legislación	que	asegura	ambientes	libres	de	humo	de	tabaco,	se	agrandaron	las	advertencias

sanitarias	gráficas,	se	prohibió	cualquier	tipo	de	publicidad,	se	vedó	la	promoción	y	el	patrocinio	del	tabaco,	incluida	la

exhibición	del	 producto	en	el	 punto	de	venta,	 y	 se	 encarecieron	 los	 impuestos	 al	 tabaco	 (destinando	parte	de	ellos	 a

salud	pública	y	aduanas).	

Esto	se	ha	traducido	en	la	reducción	de	la	prevalencia	del	consumo	de	tabaco	en	la	población	adulta	a	6,4%	(la	más	baja

de	la	Región	y	una	de	las	más	bajas	del	mundo).	Además,	se	ratificó	el	protocolo	del	comercio	ilícito	y	se	pudo	cooperar

técnica	y	financieramente	para	mejorar	el	control	del	tabaco	en	la	Región.

La	OPS	 en	 Panamá	 está	 apoyando	 al	 país	 en	 la	 implementación	 de	 la	 Iniciativa	Mundial	 HEARTS	 (2),	 con	 sus	 cuatro

paquetes	 técnicos	 (MPOWER,	 SHAKE,	 HEARTS	 y	 REPLACE).	 En	 el	 momento	 se	 avanza	 con	 el	 paquete	 técnico	 de

HEARTS	el	cual	se	está	implementando	en	seis	establecimientos	piloto	del	país	(tres	del	Ministerio	de	Salud	y	tres	de	la

Caja	del	Seguro	Social).

Otro	avance	importante	para	resaltar	con	el	apoyo	de	la	OPS	es	en	el	tema	de	la	Enfermedad	Renal	Crónica,	en	especial

la	No	Tradicional	que	muestra	un	gran	número	de	personas	afectadas	en	el	 país	 y	 en	especial	 en	 la	Región	de	Coclé.

Debido	 a	 esa	 situación	 y	 como	 parte	 de	 una	 estrategia	 nacional,	 la	OPS	 contribuyó	 técnica	 y	 científicamente	 con	 la

elaboración	de	la	Guía	de	Diagnóstico	y	Manejo	de	la	ERC	para	el	primer	nivel	de	atención.	Igualmente	se	ha	avanzado

en	la	definición	de	la	Norma	Nacional	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	de	la	Enfermedad	Renal	Crónica.

Perspectivas	y	desafíos

En	la	actualidad,	las	enfermedades	crónicas	no	transmisibles	(sobre	todo	las	del	sistema	circulatorio)	son	las	principales

causas	de	muerte,	tanto	en	hombres	como	en	mujeres	en	Panamá.	Dado	que	su	prevalencia	aumenta	con	la	edad	y	dado

que	 el	 proceso	 de	 envejecimiento	 de	 la	 población	 continuará,	 se	 espera	 que	 las	 enfermedades	 crónicas	 sigan

aumentando	en	el	futuro.

En	virtud	de	estos	cambios	en	la	estructura	demográfica	poblacional,	y	debido	a	que	las	ENT	son	de	causa	multifactorial,

de	 etiología	 incierta	 y	 que	 su	 prevalencia	 aumenta	 con	 la	 edad,	 se	 requiere	 realizar	 intervenciones	 integrales	 y

estratégicas	que	van	desde	los	cambios	en	estilos	de	vida	y	condiciones	de	vida	(determinantes	sociales),	pasando	por	la

vigilancia	de	las	enfermedades	y	de	sus	factores	de	riesgo,	hasta	la	adecuación	del	modelo	de	atención	en	salud.

Este	escenario	plantea	 la	necesidad	de	que	el	país,	de	forma	global	y	más	allá	del	sector	salud,	aborde	 los	 factores	de

riesgo	de	dichos	determinantes.	También	es	necesario	adecuar	el	sistema	de	salud	para	ser	capaz	de	dar	una	respuesta

suficiente.
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