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Resumen

A lo largo de la historia humana, han surgido cambios importantes en los estilos de
vida lo que ha repercutido directamente en nuestra salud. Hoy día, las enfermedades
crónico-degenerativas (ECD) establecen una prioridad a nivel mundial, principalmente
por los diversos problemas que ejercen sobre el Sistema Nacional de Salud. En
México, más de la mitad de la población de entre 20 y 69 años son portadores de
alguna de estas enfermedades y pocos son los que conocen su situación.

El

incremento en las tasas de ECD es atribuible principalmente a la práctica de estilos de
vida poco saludables, introducidos por la modernización y la globalización en la
sociedad; tales como el sedentarismo, dietas inadecuadas, estrés, tabaquismo y
alcoholismo. El objetivo principal de esta investigación es identificar de qué manera
una comunidad agrícola (Cumuatillo, Michoacán) ha adoptado nuevas prácticas
socioculturales y qué factores de riesgo han sido los detonantes para la aparición de
este tipo de enfermedades. La metodología utilizada para la realización de esta
investigación es de tipo dialectico-crítica la cual consta de los siguientes pasos: 1)
construcción y delimitación del objeto de investigación, 2) diseño del esquema de
investigación, 3) identificación, análisis, fichado y codificación de fuentes de
información, 4) diseño de esquema de exposición de resultados, 5) redacción del
informe final. Son múltiples los factores de riesgo a los cuales se atribuye la aparición
de este tipo de enfermedades; los más importantes que se han detectado en la
población evaluada son: factor genético, cambios inapropiados en los hábitos
alimenticios, inactividad física, trabajos que exponen a sustancias químicas nocivas
para la salud. Con lo anterior, se puede observar que a pesar de ser esta una
comunidad agrícola poco a poco se introducen estilos de vida propios de una ciudad.

Palabras clave: Enfermedades crónico-degenerativas, comunidad agrícola, nuevos
estilos de vida, factores de riesgo.

Abstract

Throughout human history, important changes in lifestyles have emerged that have
had a direct impact on our health. Today, chronic degenerative diseases (ECD) are a
priority worldwide, mainly due to the various problems they exert on the National
Health System. In Mexico, more than half of the population between 20 and 69 years
old are carriers of any of these diseases and few know their situation. The increase in
ECD rates is mainly attributable to the practice of unhealthy lifestyles, introduced by
modernization and globalization in society; such as sedentary lifestyle, inadequate
diets, stress, smoking and alcoholism. The main objective of this research is to
identify how an agricultural community (Cumuatillo, Michoacán) has adopted new
sociocultural practices and what risk factors have been the trigger for the appearance
of this type of diseases. The methodology used to carry out this research is dialecticcritical, which consists of the following steps: 1) construction and delimitation of the
research object, 2) design of the research scheme, 3) identification, analysis,
registration and coding of information sources, 4) design of results exposure scheme,
5) writing of the final report. There are multiple risk factors to which the appearance
of this type of diseases is attributed; the most important that have been detected in
the evaluated population are: genetic factor, inappropriate changes in eating habits,
physical inactivity, jobs that expose chemical substances harmful to health. With the
above, we can observe that despite being an agricultural community, little by little,
lifestyles typical of a city are introduced.

Key words: Chronic-degenerative diseases, agricultural community, new lifestyles,
risk

factors

INTRODUCCIÓN

El contexto

Hoy día el tema de las enfermedades crónico-degenerativas (ECD) —entre las que
destacan la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
respiratorias y el cáncer—, ha alcanzado notoriedad en todo el mundo. Hasta hace
algunos años, este tipo de enfermedades eran propias de países en desarrollo, por lo
que solían nombrarlas enfermedades de los países ricos. Sin embargo, actualmente
se sabe que alrededor del 80% del total de defunciones a nivel cosmopolita por estas
patologías, ocurren en países de ingresos medios y bajos. Este entorno genera
grandes desafíos para la salud pública de muchos países (Miranda, Wells y Smeeth,
2012: 366).
La emergencia de las ECD se relaciona principalmente con cambios económicos y
sociales ocurridos en todo el mundo: a medida que aumenta la esperanza de vida, se
producen grandes cambios en los estilos de vida de la población. A este proceso se le
ha dado en llamar “Transición demográfica” y va acompañado de una cadena de
cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad, entre los que se encuentra que
las ECD han desplazado a las enfermedades de origen infeccioso, fenómeno que se
conoce como “Transición epidemiológica” (Ramos et al., 2014: 1).
Son grandes los cambios que ha traído consigo esta transición demográfica. Entre
ellos destacan el sedentarismo, el estrés, el consumo de tabaco y de drogas, la
violencia, así como malos hábitos alimenticios por consumo de alimentos de alta
densidad calórica, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado y la hipertensión
arterial, factores responsables de gran parte de la carga global de las enfermedades

8

crónico-degenerativas a una edad cada vez más temprana (Soto, Moreno y Pahua,
2016: 9).
La exposición de resultados de la investigación realizada está organizada por tipo de
enfermedad, pero se inicia con una explicación de las características de las
enfermedades crónico-degenerativas, los factores de riesgo en general y los propios
de la comunidad investigada. Después se aborda la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer, señalando en
cada caso sus características, los factores de riesgo en general y los existentes en la
comunidad investigada. En seguida se presentan las conclusiones, luego las
referencias y por último los índices de tablas y de imágenes.

Justificación

La identificación de los factores de riesgo (FR) responsables de múltiples
enfermedades crónico-degenerativas (ECD), generó el interés de profundizar y
analizar el estilo de vida de una comunidad, en este caso, agrícola: la comunidad de
Cumuatillo, Michoacán.
El interés de elegir una comunidad agrícola resulta de pretender realizar esta
investigación en una comunidad rural que no implique la presencia total de la
urbanización y modernización propia de las ciudades. Los actores involucrados en el
proyecto de investigación fueron niños, adolescentes, adultos y ancianos pobladores
de esta comunidad.
Los entrevistados fueron elegidos cuidadosamente con el fin de contrastar la vida
cotidiana de sujetos de diferente edad.
En esta tesis se tratan temas relacionados con el estilo de vida de los diferentes
actores involucrados en la investigación como salud, alimentación, actividades
laborales, actividades recreativas, realización de actividad física, con la finalidad de
9

identificar los FR que mayor predisposición generen para el padecimiento de este tipo
de enfermedades.

Objetivos

Objetivo general:



Identificar los principales factores de riesgo a los cuales son atribuibles la
manifestación de enfermedades crónico-degenerativas en la comunidad.

Objetivos específicos:


Determinar las actividades laborales que los pobladores de la comunidad
realizaban para su subsistencia y diferenciarlas con las que realizan en la
actualidad.



Valorar los hábitos alimenticios de los diferentes grupos de edad evaluados en
la investigación.



Contrastar las actividades recreativas de los diferentes grupos de edad
evaluados en la investigación.



Confrontar las actividades físicas que realizan los diferentes grupos de edad
evaluadas en la investigación.

Metodología
Para la realización de esta investigación, se utilizó el método dialéctico-crítico
propuesto por Covarrubias (2000).
La metodología dialéctico-crítica consta de las siguientes etapas:
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1. Construcción del objeto de investigación
2. Diseño del proyecto de investigación
3. Integración de ficheros de fuentes de información
4. Diseño del programa de análisis de fuentes de información
5. Análisis y fichado de trabajo de las fuentes bibliográficas, hemerográficas y
documentales
6. Diseño y aplicación de fuentes de investigación de campo
7. Codificación y sistematización de fichas de trabajo
8. Diseño del esquema de exposición de resultados
9. Redacción
Cabe destacar que en la fase 6 de esta metodología se utilizó herramental propio del
método etnográfico, el cual busca recolectar información de un grupo de personas
para conocer más sobre ellas.
El total de la población a evaluar se determinó a partir de la formula R para
poblaciones finitas, la cual nos dio como resultado un total de 184 personas,
sabiendo que la población total del lugar de estudio, Cumuatillo, Michoacán es de
1854 habitantes (Cervantes, Velázquez y Pimentel, 2017: 68).
Las personas evaluadas se dividieron en 4 grupos de edad: niños, adolescentes,
adultos y ancianos, los cuales se describen en la tabla núm. 1.
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Tabla Núm. 1
Actores involucrados en la investigación
Actores

Edad

Hombres

Mujeres

Niños

6 a 12 años

23

23

Adolescentes

12 a 20 años

23

23

Adultos

20 a 60 años

23

23

Ancianos

> 60 años

23

23

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

Cabe mencionar que a las personas evaluadas se les aplicó una encuesta diseñada en
colaboración con la Doctora María Antonieta Ochoa Ocaña, investigadora de la Unidad
Académica de Estudios Regionales (UAER), la cual tuvo como objetivo conocer los
hábitos alimenticios, las actividades recreativas y la realización de actividad física de
la comunidad estudiada.
También se determinó el Índice de Masa corporal (IMC) de cada uno de los
entrevistados y se valoró su peso y su talla.
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Imagen Núm. 1.
Aplicación de encuestas en la población de Cumuatillo, Michoacán

Fuente: Acervo fotográfico de la investigación. 26 de febrero de 2019.
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1. ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS (ECD)
1.1. Generalidades

La enfermedad crónica se puede definir como un trastorno orgánico funcional que
obliga a una modificación del estilo de vida de una persona y que tiende a
mantenerse a lo largo de su vida (Vinaccia y Orozco, 2005: 129). Este tipo de
enfermedades se caracterizan por su larga duración, su progresividad e incurabilidad
y el número extenso de años que puede durar su tratamiento (Marchionni, 2011: 8).
Existen diferentes términos los cuales hacen referencia a este tipo de enfermedades;
uno de ellos es el de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) o no
comunicables, el cual se utiliza con el fin de diferenciarlas de enfermedades
infecciosas o transmisibles. Otro vocablo muy utilizado es el de enfermedades
relacionadas con el estilo de vida o el comportamiento (Beratarrechea, 2010: 68).
Entre las principales enfermedades crónico-degenerativas (ECD) se encuentran la
diabetes mellitus (DM), el cáncer (CÁ), las enfermedades cardiovasculares (ECV) y las
enfermedades respiratorias crónicas (ERC), entre algunas otras (Gutiérrez et al.,
2013: 9).
De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), durante el año 2017, este
tipo de enfermedades fueron las causantes del fallecimiento de aproximadamente 40
millones de personas. Un dato importante para destacar la importancia de estas
enfermedades es que, tres cuartas partes de las muertes por ECD (28 millones)
ocurren en países de bajos y medianos ingresos (Manzanero et al., 2018: 8).
Un estudio realizado por (Montaño et al., 2008: 17) nos dice que, en nuestro país,
más del 50% de la población de entre 20 y 69 años (> 20 millones), es portadora de
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por lo menos una de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y que muy
pocas de ellas conocen su situación.
Las enfermedades no trasmisibles afectan principalmente a adultos que son los
responsables del bienestar económico y social de niños y ancianos, por lo que tienen
importantes repercusiones para las personas de todos los grupos de edad (González

et al., 2014: 303). Se plantea que el sexo femenino en la edad adulta es el grupo de
mayor vulnerabilidad para padecer alguna ECD correspondiendo al 50% del total de
fallecimientos (Beratarrechea, 2010: 69).
Uno de los objetivos principales que se planteó en esta investigación fue determinar
la presencia de estas enfermedades en los diferentes grupos de edad evaluados, con
el fin de detectar a los grupos con mayor vulnerabilidad.
A continuación, se presenta la Tabla Núm. 2, en la cual se muestra la presencia de
ECD en los diferentes grupos de edad evaluados.

Tabla Núm. 2
Incidencia de enfermedades Crónico-degenerativas en los diferentes
grupos de edad evaluados
Presencia de enfermedades
Actores

Crónico-degenerativas

Total

% de la

involucrados

Hombres

Mujeres

población total

Niños

3

6

9

4.8%

Adolescentes

1

4

5

2.7%

Adultos

7

7

14

7.6%

Ancianos

9

10

19

10.3%

Total

20

27

47

25.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.
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El porcentaje total de la población que padece alguna ECD es de 25.4% y representa
la cuarta parte de la población total evaluada, siendo la ancianidad la población con
mayor número de casos de enfermedad, lo cual no concuerda con los estudios
citados anteriormente que referían a la mujer adulta como el grupo más vulnerable.
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1.2. Factores de riesgo para ECD

Diversos estudios indican que son múltiples los factores de riesgo a los que se le
atribuye la aparición de este tipo de patologías; entre los principales se encuentran
las de tipo biológico, de los cuales destacan el sobrepeso y la obesidad (Montaño et

al., 2008: 17), así como otras patologías relacionadas con cambios en el estilo de
vida, los hábitos y las costumbres que introduce la modernización, tales como el
sedentarismo, la inactividad física, las dietas inadecuadas por su poco valor
nutrimental, el estrés, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y drogas
(Fagalde et al., 2005: 920).
Entre las principales razones por las cuales las personas se incorporan a la vida
sedentaria se encuentran el incremento de horas frente al televisor o la computadora
y las horas de estudio y trabajo. Las conductas sedentarias se ven más influenciadas
por factores sociodemográficos (sexo y edad) que por aspectos familiares. Las
mujeres son más inactivas y sedentarias en comparación con los hombres, además
de que al aumentar la edad aumenta el número de personas que no realiza ningún
tipo de actividad física (Pacheco, Ramos y Mota, 2016: 3-4).
Los cambios generados en el medio ambiente también se asocian con ECD,
principalmente a través de la presencia de contaminantes y sustancias nocivas para la
salud en alimentos, aire o agua (Beratarrechea, 2010: 69).
Muchos de estos factores comienzan en la niñez y se conservan a lo largo de toda la
vida, excepto cuando se introducen medidas de promoción y prevención que logran
modificarlos (Giménez et al., 2013: 6).
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1.3. Principales factores de riesgo identificados en la
comunidad para ECD

Para esta investigación es sumamente importante identificar todos los factores de
riesgo anteriormente mencionados, sin embargo, la mayoría de las ECD tienen un
factor de riesgo en común: el sobrepeso y la obesidad, ya que en los últimos años
han ido en incremento. Un estudio realizado por Pérez (2016: 51) indica que, en
México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), la
prevalencia de obesidad y sobrepeso era de 71.3% y al compararla a la de 2006 que
fue del 69.7%, representó un incremento del 12%.
Como el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo determinantes para la
aparición de ECD que actualmente van en aumento, se evaluó a la población con el
fin de identificar la presencia de estos factores.
En seguida se muestra la Tabla Núm. 3 en la que se presentan los resultados
obtenidos al determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) de la población evaluada
con la siguiente escala: bajo peso, <18; peso normal, 18 a 24.9; sobrepeso, 25 a
29.9; obesidad, >30.
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Tabla Núm. 3
IMC de los actores involucrados en la investigación

Obesidad

Sobrepeso

Normal

Peso

Bajo peso

Mujeres
Obesidad

Sobrepeso

Normal

involucrados

Peso

Actores

Bajo Peso

Hombres

Niños

4

11

2

6

0

14

4

5

Adolescentes

1

9

7

6

0

9

6

8

Adultos

0

4

9

10

0

5

10

8

Ancianos

0

9

6

8

0

4

10

9

Total

5

33

24

30

0

32

30

30

% total de la

5.4% 35.8% 26% 32.6%

0%

34.7% 32.6% 32.6%

población evaluada
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

En los resultados obtenidos al determinar el IMC se puede observar que, en mujeres
y hombres la obesidad se presenta en igual porcentaje, que son los subgrupos de
hombres adultos y mujeres ancianas los que en mayor cantidad la presentan, que
alcanza el mismo porcentaje el sobrepeso y la obesidad entre mujeres, y que el
porcentaje de hombres con sobrepeso es muy cercano al de obesos. Llama la
atención que aparezcan 4 niños y un adolescente con bajo peso y que no se dé ni un
solo caso en la población femenina estudiada.
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Existen otros factores de riesgo importantes a destacar, sin embargo, son propios de
alguna de las ECD evaluadas en la investigación, por lo que se describirán en los
siguientes apartados.

20

2. DIABETES MELLITUS (DM)
2.1. Generalidades

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) hace referencia a la diabetes mellitus
(DM) como un grupo de enfermedades metabólicas, las cuales se caracterizan por
presentar altos niveles de glucosa en sangre, debido a defectos en la secreción de la
hormona insulina, defectos en su acción, o una combinación de ambas (Pérez, 2016:
51).
En términos más precisos, la DM es una patología determinada genéticamente, en la
que la persona que es portadora de ella presenta alteraciones del metabolismo de
hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en compañía de una relativa o absoluta
deficiencia en la secreción de insulina, así como una resistencia a ésta. Cuando la
afección alcanza su pleno desarrollo, se caracteriza por hiperglucemia en ayunas y,
en la mayoría de los sujetos con larga evolución de la enfermedad, se presentan
otras afecciones, principalmente oculares y renales (Islas y Revilla, 2013: 3).
Existen diferentes maneras de clasificar a la diabetes mellitus, sin embargo, la
mayoría de los autores la clasifican en; diabetes mellitus tipo 1 (DM1), diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) y diabetes mellitus gestacional (DM gestacional).
La DM1 es poco común pues se encuentra presente solo entre el 5 y el 10% de la
población diabética. Se caracteriza principalmente por una destrucción de las células
β del páncreas, lo que conlleva a una deficiencia absoluta de insulina. Esta anomalía
suele suceder por un mecanismo autoinmune, aunque en un mínimo de sucesos no
existe evidencia de autoinmunidad ni de otra causa conocida que destruya a las
células. Es este tipo de diabetes mellitus en el que el factor hereditario repercute más
significativamente. Al contrario de la DM1, que como ya se dijo es poco común, la
21

DM2 representa entre el 85 y el 95% de los casos totales de DM. Su principal
característica es la resistencia a la insulina en combinación de un déficit de
producción de ésta (Adaptado de American Diabetes Association, 2015: 2).
La DM gestacional es poco frecuente y agrupa únicamente la intolerancia a la glucosa
detectada por primera vez en el embarazo (Rojas, Molina y Cruz, 2012: 7). La
prevalencia de esta patología representa solo entre el 2 y el 5% de los embarazos
normales y depende de la prevalencia de la población de diabetes mellitus tipo 2
(Medina et al., 2017: 91).
En los últimos 20 años, el número de personas con DM2 en todo el mundo se ha más
que duplicado. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID) en el año 2015
existían 415 millones de personas con DM2, lo que representa aproximadamente el
8.5% de la población mundial (Pérez, 2016: 51).
Durante el año 2012 según la Federación Internacional de Diabetes (FID), a nivel
mundial fallecieron cerca de 4.8 millones de personas de entre 20 y 79 años a causa
de DM o por alguna de sus complicaciones. De estas muertes, alrededor del 50%
ocurrieron en personas menores de 60 años, lo que equivale a 2.3 millones de
fallecimientos en este grupo de edad. En el caso de México, la FID reportó 10.6
millones de casos de diabetes en personas de entre 20 y 79 años, con una mortalidad
de 73,347 de ellos y que existen alrededor de 3.4 millones de personas con diabetes
no diagnosticada (Velazco y Brena, 2014: 12).
El número de casos de diabetes mellitus se ha ido incrementando, principalmente en
perdonas de edad adulta; sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (ENSANUT 2012), aproximadamente solo un 70% de quienes son
portadores de esta enfermedad conocen su situación; el resto lo desconoce (González

et al., 2014: 303). De acuerdo con las encuestas realizadas en la población, la
mayoría de las personas referían no asistir con frecuencia a chequeos médicos por no
sentir ninguna molestia o simplemente por no contar con posibilidades de costear una
consulta médica.
22

Dadas las cifras anteriormente mencionadas se propuso identificar la incidencia de la
enfermedad entre los habitantes de la comunidad, obteniendo los resultados que se
presentan en la Tabla Núm. 4 que a continuación se muestra.

Tabla Núm. 4
Incidencia de diabetes mellitus en la población evaluada
Actores involucrados

Hombres

Mujeres

Presencia Ausencia Presencia Ausencia
Niños

0

23

0

23

Adolescentes

0

23

0

23

Adultos

5

18

4

19

Ancianos

6

17

4

19

Total

11

81

8

84

11.9%

88.04%

7.36%

91.3%

% total de la población por sexo
% total de DM en la población
evaluada

Presencia

Ausencia

10.3%

89.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

De acuerdo con los datos obtenidos al evaluar la incidencia de la enfermedad entre
los habitantes de la comunidad y comparándolos con las cifras a nivel mundial citadas
con anterioridad, se puede observar que existe una diferencia significativa. En el año
2015 se reporta el 8.5% de personas con DM a nivel mundial y en la investigación
realizada en Cumuatillo apare una incidencia del 10.3% de DM en la población.
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2.2. Factores de riesgo para DM

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 015 (nom-015) y con lo establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales factores de riesgo para
padecer DM son todos aquellos que incrementan la posibilidad para que esta
enfermedad pueda desarrollarse.
Uno de los principales factores de riesgo es el factor hereditario (que tus abuelos,
padres o algún hermano padezcan DM), seguido de la edad, ya que diversos estudios
mencionan que las personas mayores de 45 años son más propensas para padecer
esta enfermedad (Báez et al., 2012: 6).
Entre los factores de riesgo modificables relacionados con cambios en el estilo de
vida se encuentran:
1) La obesidad y sobrepeso. La obesidad representada por un IMC >30 y el
sobrepeso representado por un IMC de 25-30 incrementan el riesgo de intolerancia a
la glucosa y DM2 en todos los grupos de edad.
2) El sedentarismo (estilo de vida sin actividad física) el cual reduce el gasto
energético promoviendo la acumulación de masa grasa.
3) El tabaquismo. Diversos estudios indican que entre más cigarrillos consumas
mayor es el riesgo de padecer DM2.
4) Mala alimentación. Una alimentación caracterizada por un alto consumo de carnes
rojas, productos lácteos altos en grasa, bebidas azucarados, dulces y postres se
asocia con un mayor riesgo de DM2, independientemente del IMC, actividad física,
edad o antecedentes familiares.
5) Otros factores: Actualmente se ha comprobado una relación significativa entre el
peso al nacer y el riesgo de DM2. Tanto un peso alto como bajo al nacer se asocia
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similarmente con mayor riesgo de padecer DM2 durante la vida (Velazco y Brena,
2014: 14).
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2.3. Principales factores de riesgo identificados en la
comunidad para DM

En Cumuatillo, Michoacán se observó la presencia de muchos de los factores de
riesgo anteriormente mencionados. Los principales son el sobrepeso y la obesidad
como se mencionó en el capítulo anterior, pero, algo que llamó fuertemente la
atención es el número de personas que respondieron tener algún familiar que padece
esta enfermedad.
A continuación, se muestra la Tabla Núm. 5 en la que se presenta la incidencia del
factor hereditario (poseen algún familiar que padece esta enfermedad) en la
población.

Tabla Núm. 5
Incidencia del factor hereditario presente en los actores
involucrados en la investigación
Actores involucrados

Hombres

Mujeres

Presencia Ausencia Presencia Ausencia
Niños

8

15

13

10

Adolescentes

11

12

14

9

Adultos

7

16

9

14

Ancianos

6

17

5

18

Total

32

60

41

51

% total de la población por sexo

34.8%

65.2%

44.5%

55.4%

% total de DM en la población

Presencia

Ausencia

evaluada

39.6%

60.3%

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.
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Del total de la población evaluada, el 39.6% de ella son familiares de alguna persona
con DM. Cabe resaltar que en su totalidad la diabetes mellitus reportada era la de
tipo 2 y que en ninguna de las respuestas de las personas evaluadas se mencionó la
DM1 ni la DM gestacional.
Otro dato importante para considerar es que, el sexo femenino reportó cifras más
altas en este factor.
La alimentación juega un papel importante en este tipo de enfermedad. En esta
comunidad se han perdido costumbres alimenticias propias de una comunidad
agrícola y se han asumido, de manera creciente, hábitos de consumo de productos
industrializados con poco valor nutricional, altos en azucares refinados y grasas
saturadas.
Estos nuevos hábitos alimenticios no son propios de la educación en casa, sino que
las escuelas desempeñan un rol importante en este tipo de educación. Sin embargo,
son las mismas instituciones las que ofrecen a los niños este tipo de alimentos. La
mayoría de los niños encuestados refirieron recibir un monto diario por parte de sus
padres que ronda entre los $20 y los $50, el cual utilizan para comprar golosinas
durante el recreo y fuera de la escuela al salir de clase. Vid. Imagen Núm. 2.
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Imagen Núm. 2
Venta de golosinas al interior de la escuela primaria
Mártires de la Revolución en Cumuatillo, Michoacán

Fuente: Acervo fotográfico de la investigación. 26 de febrero de 2019.

La venta de comida poco saludable no termina dentro de la escuela. Al salir de clase,
los niños se encuentran con diversos establecimientos de golosinas, propiedad de los
vecinos de la escuela que vieron la oportunidad para establecer un pequeño negocio
en casa. Vid. Imagen Núm. 3.
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Imagen Núm. 3
Establecimiento de golosinas fuera de las instalaciones de la
escuela primaria Mártires de la Revolución

Fuente: Acervo fotográfico de la investigación. 1 de marzo de 2019.

El consumo de este tipo de alimentos no es exclusivo de los niños. En las encuestas
realizadas, personas de los diferentes grupos de edad mayoritariamente referían
consumir algún alimento chatarra diariamente: dulces, duritos, papitas y en mayor
cantidad refresco.
La Tabla Núm. 6 ilustra la frecuencia en el consumo de este tipo de alimentos por los
diferentes grupos de edad.
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Tabla Núm. 6
Frecuencia de consumo de alimentos chatarra por semana

Actores

1 a 2 días a

3 a 6 días a

Diariamente

Ninguna

involucrados

la semana

la semana

Niños

1

11

35

0

Adolescentes

6

11

29

0

Adultos

10

8

25

3

Ancianos

13

7

20

6

Total

40

37

109

9

% total de la

21.7%

20.1%

59.2%

4.8%

vez

población
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

El porcentaje de la población evaluada que consume alimentos chatarra diariamente
es sumamente alto dado que corresponde al 59.2%. El grupo de edad que mayor
consumo de este tipo de alimentos tiene es el de los niños, disminuyendo poco en los
demás grupos de edad.
Si bien el factor hereditario presentado en un gran porcentaje de la población es un
indicador preocupante en este tipo de enfermedades, se puede agregar el alto
consumo de alimentos poco saludables a los factores de riesgo importantes para DM
en Cumuatillo Michoacán.
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3. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV)

3.1. Generalidades

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de patologías que involucran
al corazón y a los vasos sanguíneos, generando diferentes condiciones que limitan la
irrigación sanguínea a los distintos órganos del cuerpo (Brandão, 2017: 127).
Las ECV se presentan de distintas formas:
Cardiopatía Isquémica (CI). Es una enfermedad que se asocia a un conjunto de
patologías relacionadas a la isquemia. Las presentaciones clínicas incluyen al infarto
agudo de miocardio, la isquemia silente, la angina de pecho y la insuficiencia cardiaca
(Cisneros y Carrazana, 2013: 370).
Enfermedad vascular cerebral (EVC). Representa un grupo heterogéneo de
condiciones patológicas cuya principal característica es la disfunción focal del tejido
cerebral debido a un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y
otros substratos (Muñoz, 2010: 205).
La enfermedad arterial periférica (EAP). Es un tipo de patología que presenta
síndromes arteriales no coronarios, causados por defectos estructurales y funcionales
de las arterias que irrigan el cerebro, los órganos viscerales y las extremidades
inferiores; su principal causa es la aterosclerosis. (Munera et al., 2012: 324).
Cardiopatía congénita. Este tipo de enfermedad se presenta al existir alguna anomalía
en la estructura cardiocirculatoria o en la función del corazón y los grandes vasos
sanguíneos. Se encuentra presente desde el nacimiento, pero, en algunas ocasiones,
se diagnostica tardíamente en el transcurso de la vida del paciente (Mendieta et al.,
2013: 618).
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Las ECV son, hoy día, la principal causa de muerte en el mundo. Este tipo de
enfermedades fueron responsables de alrededor de 17 millones de muertes en 2008,
de las cuales 3 millones ocurrieron en personas menores de 60 años (Trindade et al.,
2014: 548). Se estima que para el año 2020 las muertes por estas patologías
aumentarán en 15 a 20%, por lo que para el año 2030, podrían morir cerca de 23.6
millones de personas, siendo aún la principal causa de muerte a nivel global (Sánchez

et al., 2016: 99).
Durante largo tiempo estas enfermedades eran causa de muerte en las sociedades
industrializadas, pero en la actualidad ocupan el primer lugar también en los países
en desarrollo. Las principales enfermedades son la Enfermedad Coronaria (EC) y el
Accidente Cerebrovascular (ACV) (Rondanelli y Rondanelli, 2013: 70).
En nuestro país, los datos generales muestran que las ECV se posicionan en el primer
lugar como causa de muerte, desde hace más de 20 años (Núñez et al., 2018: 2). De
acuerdo con INEGI (2016), las enfermedades cardiovasculares generaron 136,342
muertes, un aumento de 7,611 con respecto a 2015. Las causas de muerte incluyen
enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas,
entre otras.
Las tasas de mortalidad por ECV varían según la edad, el sexo, el nivel
socioeconómico, la raza y la región geográfica. Las tasas de mortalidad aumentan con
la edad y son más altas en los varones y en personas de nivel socioeconómico inferior
(Rondanelli y Rondanelli, 2013: 73).
La situación actual de las ECV en la comunidad evaluada es relativamente baja. Del
total de encuestados de los diferentes grupos de edad, pocos fueron los que
respondieron padecer alguna de estas patologías o simplemente desconocían su
situación.
En la siguiente tabla se ilustra la incidencia de ECV en la población encuestada. Ver
Tabla Núm. 7.
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Tabla Núm. 7
Incidencia y porcentaje de enfermedades cardiovasculares en los
diferentes actores involucrados en la investigación
Actores

Mujeres

Hombres

involucrados

Presencia

Ausencia

Presencia

Ausencia

Niños

0

23

0

23

Adolescentes

0

23

0

23

Adultos

3

21

3

22

Ancianos

2

22

1

23

Total

5

87

4

88

% total de la

4.6%

94.5%

3.6%

95.6%

población
por sexo
% total de

Presencia

Ausencia

DM en la

4.8%

95.1%

población
evaluada
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

Si bien el porcentaje de la presencia de este tipo de patologías en los actores
involucrados es bajo, cabe resaltar que una cantidad considerable de ellos refirió
padecer hipertensión arterial la cual se podría incluir en estos datos, sin embargo,
diversos autores no la consideran una ECV como tal, sino un factor de riego principal.
Otro suceso importante que vale la pena resaltar es que, de las personas que
respondieron padecer este tipo de enfermedad, en su totalidad no supieron
responder que tipo de ECV padecían. Su respuesta fue: “Sé que tengo un problema
del corazón por que el medico hace años me lo dijo”. Algunos otros respondieron: “El
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doctor me dijo que tenía un soplo”. Saben que tienen la enfermedad, pero no saben
cuál es exactamente.
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3.2. Factores de riesgo para ECV

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares (ECV) son causadas por factores de
riesgo modificables. Entre estos factores se encuentran: la presión arterial alta, el
consumo de tabaco, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado, la diabetes, el
sedentarismo y el estrés; además, existen otros factores importantes que
predisponen este tipo de enfermedades y los cuales no pueden ser modificados,
como son: la edad, el sexo y los antecedentes familiares (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015: 4).
En la actualidad se considera uno de los principales factores de riesgo para ECV a la
hipertensión arterial sistémica (HAS), ya que contribuye de manera significativa al
desarrollo de accidentes cardiovasculares, el fracaso renal y la insuficiencia cardiaca,
así como al desarrollo progresivo de enfermedad coronaria. Es considerada un
problema de salud pública a nivel mundial (Díaz y Málaga 2005: 39-40; Trindade et

al., 2014: 548).
Otro de los principales FR a destacar para las enfermedades cardiacas es el
tabaquismo, ya que tiene una relación importante para la progresión de
enfermedades cardiovasculares de tipo aterosclerótico, como consecuencia del efecto
nocivo que tiene el humo del tabaco sobre el sistema cardiovascular. Se dice que
aproximadamente el 30% de las muertes por enfermedades de las arterias y el
corazón son debidas a este hábito (Fernández et al., 2018: 227).
Actualmente existe una tendencia al aumento de este tipo de enfermedades atribuido
al estrés, que es considerado como un factor de riesgo adicional. Físicamente el
estrés está ampliamente relacionado con el aumento del ritmo cardiaco y de la
presión arterial. El estrés afecta al comportamiento, y puede incrementar conductas
de riesgo, como podría ser el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, incremento
en el consumo de cigarrillos e incluso a adoptar malos hábitos alimenticios, todos
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ellos factores de riesgo en la incidencia de ECV (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo 2015: 9).
La relación entre sobrepeso y obesidad con el riesgo de padecer ECV, es difícil de
determinar debido a los diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden
involucrarse. Sin embargo, diversas investigaciones concuerdan en que la asociación
de enfermedades cardiacas y obesidad se relacionan con la manifestación de
aterosclerosis (López y Cortés, 2011: 141).
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3.3. Principales factores de riesgo identificados en la
comunidad para ECV

Como se mencionó anteriormente, existen diversos factores de riesgo para
padecer ECV. A continuación, se presentan los FR que se consideraron
predominantes para padecer algún tipo de estas enfermedades.
La literatura analizada, en su mayoría, señala que padecer hipertensión arterial
sistémica es de los principales factores de riesgo predisponentes para ECV. En la
Tabla Núm. 8 se presentan los datos obtenidos de la incidencia de esta patología
entre los habitantes de la comunidad.

Tabla Núm. 8
Incidencia y porcentaje de hipertensión arterial sistémica en los
diferentes actores involucrados en la investigación
Actores
involucrados
Niños
Adolescentes
Adultos
Ancianos
Total
% total de la
población por
sexo
% total de DM en
la población
evaluada

Hombres
Presencia
0
0
6
9
15
16.3%

Ausencia
23
23
17
14
77
83.6%

Presencia
19%

Mujeres
Presencia
0
2
7
11
20
21.7%

Ausencia
80.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.
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Ausencia
23
23
16
12
72
78.2%

Los datos anteriores indican que la incidencia de HAS se presenta en ambos sexos
con un porcentaje moderado y que es mayor en el caso de las mujeres ancianas. Sin
embargo, existen 2 casos en la población adolescente lo cual constituye un enigma
que merece ser resuelto.
Otro FR de alta importancia que se encuentra presente en la mayoría de los actores
involucrados en la investigación, es la inactividad física. Un gran número de personas
encuestadas refirió no realizar actividad física alguna. Los niños, debido a que cursan
la clase de educación física en sus respectivas escuelas, sí realizan actividad física, y a
ello se agrega que, en su mayoría respondieron que en el receso escolar y por las
tardes, realizaban actividad física en las calles. Ver Imagen Núm. 4.
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Imagen Núm. 4
Realización de actividad física en la escuela primaria Mártires de la Revolución
Cumuatillo, Michoacán

Fuente: Acervo fotográfico de la investigación. 26 de febrero de 2019.

En la siguiente tabla se muestran los datos recolectados sobre la frecuencia con la
cual los actores involucrados realizan actividad física. Ver Tabla Núm. 9
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Tabla Núm. 9
Frecuencia y porcentaje de realización de actividad física por los
actores involucrados en la investigación
Actores
involucrados

1 a 2 días a la
semana
5

3 a 6 días a la
semana
33

8

Ninguna
vez
0

Adolescentes

16

11

4

15

Adultos

10

8

7

25

Ancianos

8

5

0

33

Total

29

57

37

73

15.7%

30.9%

20.1%

39.6%

Niños

% total de la
población

Diariamente

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

El porcentaje de inactividad física en la población es alto, representado por un
39.6%. De acuerdo con la encuesta aplicada, las principales causas de la no
realización de actividad física son las siguientes:


No disponer de tiempo para realizarlas por cuestiones de trabajo.



Tener hijos pequeños y no contar con alguien para cuidarlos.



No contar con un lugar óptimo para realizar alguna actividad física.



Simplemente no querer realizarlo.

40

4. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS (ERC)
4.1. Generalidades

Las enfermedades respiratorias crónicas constituyen un grupo de patologías
relacionadas con afecciones a las vías respiratorias y al pulmón. Entre las principales
se encuentran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, las
alergias respiratorias, la hipertensión pulmonar y las enfermedades pulmonares de
origen laboral (Bousquet, Dahl y Khaltaev, 2007: 216).
La EPOC representa la enfermedad respiratoria de mayor importancia; se define
como un proceso patológico que se puede prevenir y tratar, que se caracteriza
principalmente por una limitación crónica y poco reversible del flujo aéreo. Se origina
principalmente por una reacción inflamatoria provocada por partículas o gases
nocivos que afectan a los pulmones y las vías respiratorias (Gómez, 2016: 16).
Respecto a la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, López, Jardín y Schiavi
(2011), refieren que la EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y se
estima que para el año 2020 será la tercera.
Siguiendo el orden de importancia de las ERC se encuentra en seguida el asma.
Diversos autores indican que encontrar una definición exacta para esta patología
resulta compleja (Río, Hidalgo y Sienra, 2009: 4), sin embargo, la definen como una
enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en la cual diversas células y sus
productos juegan un papel de gran importancia. Esta inflamación crónica provoca
episodios recurrentes de sibilancias, dificultad al respirar, tos y opresión torácica. Se
estima que 241 millones personas en todo el mundo sufren de asma, y casi 1000
personas por día mueren a causa de ella (Ellwood et al., 2017: 2).
Las alergias respiratorias representan otro rubro a destacar entre las ERC. Se
caracterizan por provocar una respuesta exagerada, por una reacción de
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hipersensibilidad que trae consigo alteraciones inflamatorias de la piel y mucosas.
Entre las alergias respiratorias más comunes se encuentra la rinitis alérgica. Se
estima que afecta al 25 o 30% de la población de países desarrollados y se
caracteriza por presentar estornudos frecuentes, secreción nasal acuosa y congestión
nasal.
Otra alergia respiratoria muy común es el asma alérgica. Se trata de la segunda
enfermedad alérgica más importante; puede presentar los mismos síntomas de la
rinitis, diferenciándose únicamente por las dificultades respiratorias (Zubeldia et al.,
2012: 21-22).
Por último, la hipertensión arterial pulmonar (HAP) y a las enfermedades respiratorias
de origen Ocupacional (ERO). La primera se caracteriza por una serie de trastornos
que, bien como enfermedad idiopática o complicación de otra enfermedad sistémica,
respiratoria o cardiaca, se caracteriza por presentar un incremento del flujo
sanguíneo pulmonar o de la resistencia vascular, su prevalencia a nivel mundial es de
30 a 50 casos entre 1 millón entre la población adulta (Zagolín y Llancaqueo,
2015:345; Ordoñez, et al., 2015: 19; Uranga et al., 2004: 275).
Las segundas son un conjunto de enfermedades crónicas cuya causa está ligada a la
exposición a sustancias irritantes o toxicas relacionados con el ambiente de trabajo.
Estas enfermedades contribuyen significativamente a la carga de enfermedad de la
población en general, en particular de la población económicamente activa (Vázquez

et al., 2017: 272; Chaux y Guerrero, 2016; 42).
Las enfermedades respiratorias en Cumuatillo, Michoacán representan un bajo
porcentaje de casos afectados, sin embargo, algunos niños y adolescentes reportan
padecer esta enfermedad. En seguida se muestra la prevalencia de ERC en la
población evaluada. Ver Tabla Núm. 9.
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Tabla Núm. 9
Incidencia y porcentaje de enfermedades respiratorias crónicas en los diferentes
actores involucrados en la investigación

Actores

Hombres

involucrados

Presencia

Mujeres
Ausencia

Presencia

Ausencia

Niños

3

20

6

17

Adolescentes

1

22

4

19

Adultos

1

22

0

23

Ancianos

0

23

0

23

Total

5

87

10

82

5.4%

94.5%

10.8%

89.1%

% total de la
población
por sexo
% total de

Presencia

Ausencia

8.1%

91.8%

DM en la
población
evaluada
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

El porcentaje de este tipo de enfermedades en la población se reporta con mayor
incidencia en las etapas de la niñez y adolescencia, prevaleciendo mayormente en el
sexo femenino.
De los 3 niños que reportan alguna enfermedad respiratoria crónica, 2 padecen algún
tipo de alergia respiratoria y 1 presenta un cuadro sintomático de asma. En el caso
de las niñas, 3 padecían asma y alergia respiratoria. Para la adolescencia, de los 6
casos reportados en el sexo femenino, 2 reportaron asma y 4 alergias respiratorias y
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en el caso del varón se reportó alergia respiratoria. El único caso reportado en la
edad adulta perteneciente al sexo masculino reportó padecer asma.
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4.2. Factores de riesgo para ERC

Algunas de las enfermedades respiratorias presentan factores de riesgo propios,
por lo que a continuación éstos serán descritos para cada enfermedad.
En el caso de la EPOC el factor de riesgo con mayor importancia es el consumo
del tabaco. El consumo excesivo de tabaco produce una destrucción del tejido
pulmonar, así como la obstrucción de las vías respiratorias pequeñas, produciendo
enfisema y bronquitis, que son las principales enfermedades respiratorias
asociadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Agregado a ello, existen
otros factores que se asocian al desarrollo de esta enfermedad, tal es el caso de;
la contaminación, ser fumador pasivo, el humo interior y la dieta (Foro de
Sociedades Internacionales de Enfermedades Respiratorias, 2013: 10; Silva, 2010:
1546).
El asma incluye tanto factores de riesgo genéticos como ambientales. En los
primeros se ha demostrado que la presencia de la enfermedad en padres
representa el 60% de riesgo para que los hijos puedan adquirir esta patología.
Investigaciones recientes indican la presencia de diversos genes implicados en la
patogénesis del asma. Entre los factores ambientales que pueden tener relación
para la presencia de asma se encuentran algunos alergenos de los que se pueden
destacar a los ácaros, el polvo y el polen (de la Rubia y Sánchez, 2016: 83).
La etiología de las enfermedades respiratorias alérgicas no es muy conocida. En la
mayoría de los estudios se indica que el principal factor predisponente para
adquirir este tipo de enfermedad es la atopia, o mejor conocida como la
predisposición genética a desarrollar enfermedad alérgica, lo que genera una
producción excesiva de IgE posterior a la exposición de alergenos específicos,
como sucede en el caso del polen y polvo (Terán, Haselbarth y Quiroz, 2009:
216).
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Respecto al caso de la HAP, diversos autores concuerdan en que el único factor de
riesgo para esta enfermedad son problemas de tipo genético (Zagolin y Llancaqueo,
2015: 344; Urunga et al., 2004: 62).
Por último, los factores de riesgo asociados a las enfermedades respiratorias de
origen laboral se presentan bajo varias formas físicas; exposición al polvo, humo,
aerosoles, vapores y gases tóxicos (González y Fernández, 2000: 631).
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4.3. Principales factores de riesgo identificados en la
comunidad para ERC

El factor de riesgo que se asocia a la mayoría de las enfermedades respiratorias es el
alto consumo de tabaco. A continuación, se presenta la Tabla Núm. 10, en la cual se
ilustra a los actores que consumen cigarrillos.

Tabla Núm. 10
Incidencia y porcentajes de fumadores entre los actores involucrados
en la investigación
Hombres

Actores
involucrados

Mujeres

Consumo

No Consumo

Consumo

No consumo

Niños

0

23

0

23

Adolescentes

8

15

3

20

Adultos

11

12

4

23

Ancianos

5

18

1

23

Total

24

68

8

84

26%

73.9%

8.6%

91.3%

% total de la
población
por sexo
% total de

Consumo

No Consumo

17.3%

82.6%

fumadores
en la
población
evaluada
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.
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El consumo de tabaco en la comunidad es mucho mayor en entre los hombres,
representando el 26% del total de las personas encuestadas. Son los pertenecientes
al grupo de la etapa adulta la población de mayor consumo.
La mayoría de las personas fumadoras concordó en el motivo del por qué fumaban:
“el estrés”, generado principalmente por cuestiones de trabajo.
Buena parte de la literatura analizada concuerda en que un FR importante
predisponente para algunas enfermedades respiratorias es el factor hereditario, por lo
que se indagó esa situación en la comunidad.
En la siguiente tabla se presentan a los actores que tienen algún familiar con este
tipo de enfermedades. Ver Tabla Núm. 11.
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Tabla Núm. 11
Incidencia y porcentaje del factor hereditario entre los
actores involucrados en la investigación
Actores

Hombres

involucrados

Presencia

Mujeres
Ausencia

Presencia

Ausencia

Niños

0

23

1

22

Adolescentes

1

22

1

22

Adultos

0

23

1

23

Ancianos

0

23

0

23

Total

1

91

3

89

1.08%

98.9%

3.2%

96.7%

% total de la
población
por sexo
% total de

Presencia

Ausencia

2.17%

97.8%

DM en la
población
evaluada
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

El porcentaje de este factor de riesgo es relativamente bajo, lo que abre una
incógnita de cuáles son los factores que están influyendo en la aparición de estas
enfermedades en niños y adolescentes. Ante esta situación se determinó aplicar una
encuesta laboral.

49

Tabla Núm. 12
Principales actividades laborales de los diferentes
actores involucrados en la investigación

involucrados

Comerciante

Albañil

Profesionista

Camionero

Estudiante

Ninguna

Trabajo de campo

Hogar

Empleada

Comerciante

Estudiante

Ninguna

Mujeres

Trabajo de campo

Hombres

Niños

0

0

0

0

0

22

1

0

0

0

0

23

0

Adolescentes

8

0

0

0

0

15

0

2

1

6

0

14

0

Adultos

8

4

3

1

1

5

1

2

12

4

2

3

0

Ancianos

17

1

4

1

0

0

0

4

19

0

0

0

0

Total

33

5

7

2

1

42

2

8

32

10

2

40

0

Actores

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

A pesar de ser esta una comunidad agrícola se observa una considerable cantidad de
fuentes de empleo no relacionadas con la agricultura, pero siguen predominando las
actividades relacionadas con el campo.
A la mayoría de los encuestados, trabajadores del campo, se les cuestionó sobre las
medidas preventivas que toman cuando realizan actividades que los ponen en
contacto con algún tipo de agroquímico, o al momento de tener contacto con el fruto.
La mayoría respondió que sólo se protegen del sol usando sudadera, gorra y paños y
que no se acostumbra la utilización de protectores especiales en el pueblo.
Las maneras en las que ellos suponen que se protegen, son nulas contra los agentes
tóxicos, pues estos entran a las vías respiratorias y son sustancias predisponentes
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para ERC. Por otra parte, al llevarlas impregnadas en sus ropas a sus hogares, ponen
en riesgo a las personas que tienen contacto con esos objetos.
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5. CÁNCER (CÁ)
5.1. Generalidades

El término cáncer se puede definir como un grupo de enfermedades caracterizadas
por el crecimiento acelerado y la propagación celular hacia otros órganos diferentes a
aquel en el que se gestó. Si esta propagación no es controlada puede causar la
muerte (American Cancer Society, 2012: 2). Una de las principales características de
esta patología es su alta capacidad de invadir a cualquier órgano del cuerpo, por lo
que existen diferentes tipos de cáncer. A continuación, se describen los de mayor
importancia y que se encuentran relacionados con cambios en los estilos de vida:
Cáncer de mama. Se conforma por un grupo de neoplasias malignas que se originan
por una proliferación acelerada, causada por la perdida del control del ciclo celular
por alteraciones de algunos genes, puede estar localizado a nivel de los ductos o los
lobulillos siendo el ductal el más frecuente (Márquez, Balcázar y Altizábal, 2016: 121).
A nivel mundial, el cáncer de mama es el tumor más frecuente y la causa de muerte
más común en la mujer. Se estima que cada año se diagnostican cerca de 1.67
millones de mujeres con cáncer de mama y 522,000 pacientes fallecen por esta
enfermedad (Huicochea et al., 2009: 117).
En nuestro país, el cáncer mamario hoy día ocupa el primer lugar en incidencia de las
neoplasias malignas en las mujeres, representando el 11.34% del total de casos de
CÁ. La edad en la que se presenta con mayor frecuencia esta patología ronda entre
los 40 y los 59 años (Arce et al., 2011: 78).
Cáncer pulmonar (CP). Se define como un tumor maligno el cual se desarrolla a partir
de células del pulmón y de los bronquios. El CP se divide en dos categorías
clínicamente importantes considerando el origen y comportamiento de las células
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cancerosas: 1. Cáncer pulmonar de células pequeñas (CPCP). 2. Cáncer pulmonar de
células no pequeñas (CPCNP). El CPCP representa el 25% de los cánceres
pulmonares y su comportamiento es muy agresivo y se prolifera rápidamente. Por su
parte, el CPCNP, representa aproximadamente el 75% de los tipos de cáncer
pulmonar (Moctezuma y Zarco, 2009: 34).
Este tipo de Cáncer se posiciona entre los más mortales, debido principalmente a su
sintomatología tan inespecífica, su rápido crecimiento, su alto grado de malignidad y
su tendencia a desarrollar metástasis desde fases tempranas (Amorín, 2013: 85;
Martínez et al., 2016: 43).
Cáncer Colorectal (CCR). Este tipo de neoplasia corresponde a todos aquellos
tumores ubicados en el intestino grueso, pudiendo localizarse desde la válvula
ileocecal hasta el recto (Tapia et al., 2010: 393). La mayoría de los tumores
localizados en el colon inician siendo pólipos (protuberancia visible y benigna en la
superficie de la capa interna del intestino). Existen diferentes tipos de éstos, pero
sólo los adenocarcinomas intervienen en el proceso de formación del cáncer de colon.
Este tipo de cáncer se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores de 50
años y afecta tanto a países desarrollados como a los subdesarrollados (Ortíz et al.,
2019: 32).
Cáncer gástrico (CG). El cáncer gástrico es la neoplasia más frecuente del tubo
digestivo en todo el mundo. El término cáncer gástrico se refiere a los
adenocarcinomas del estómago, que representan un 95% de los tumores malignos
de este órgano; la mayoría de estas neoplasias ocurren principalmente en las células
de la capa interna del estómago (Cruz et al., 2017: 2).
El CG es la quinta neoplasia maligna de mayor incidencia en todo el mundo, con
alrededor de 951,600 de los casos reportados en 2012, y es además el tercer tipo de
cáncer más letal en el mundo con 723,000 muertes anuales. En nuestro país presenta
una incidencia de 6.8 casos por cada 100,000 habitantes (Delgado et al., 2017: 173).
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La situación respeto a cánceres en la comunidad evaluada es mínima, pues no se
presentaron muchos casos de esta patología entre los actores participantes en es
investigación. A continuación, se ilustra esta incidencia. Ver Tabla Núm. 13.

Tabla Núm. 13
Incidencia y porcentaje de cáncer en los diferentes actores involucrados
en la investigación
Actores

Hombres

involucrados

Presencia

Mujeres
Ausencia

Presencia

Ausencia

Niños

0

23

0

23

Adolescentes

0

23

0

23

Adultos

1

22

0

23

Ancianos

0

23

1

23

Total

1

91

1

91

1.08%

98.9%

1.08%

9.9%

% total de la
población
por sexo
% total de

Presencia

Ausencia

1.08%

98.9%

DM en la
población
evaluada
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo

Los únicos casos que se presentaron de estas patologías fueron de uno en el sexo
masculino en la etapa adulta y otro en el sexo femenino en la ancianidad. Los tipos
de cáncer reportados fueron CÁ de mama en el sexo femenino y CÁ de pulmón en el
sexo masculino.
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5.2. Factores de riesgo para CÁ

Los principales factores de riesgo para CáMa que se relacionan con el estilo de vida
son: consumo excesivo de alcohol, alimentación, sobrepeso u obesidad y
sedentarismo. 1) Consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol incrementa los
niveles de estrógenos en la sangre y deprime la función inmune. 2) Dieta. Se ha
observado mayor riesgo en aquellas mujeres con pobre consumo de frutas y
vegetales, consumo excesivo de carnes rojas y de grasas saturadas. 3) Sobrepeso u
obesidad. Aumentan el riesgo de padecer neoplasia por varios mecanismos como son
el aumento de los niveles de estrógenos y testosterona, el aumento de insulina en
sangre, así como una resistencia a esta, incremento en la inflamación, y depresión en
la función inmune (Domínguez et al., 2019: 39).
Para el caso del cáncer de pulmón diversos autores concuerdan que el carcinógeno
de mayor importancia es el tabaco, ya que existe una vinculación directa de hasta el
90% en el caso de los hombres y 85% en las mujeres; el riesgo relativo para el
cáncer de pulmón es de 17,2 para los hombres y 11,6 para las mujeres. El cigarrillo
contiene aproximadamente sesenta reconocidos cancerígenos. Entre los más
conocidos se encuentran las nitrosaminas, los benzopirenos y los radioisótopos del
radón, todos ellos conocidos por su capacidad de alterar el ADN y, por consiguiente,
contribuir en la carcinogénesis (Amorín, 2013: 86).
Los principales factores de riesgo para cáncer colorectal incluyen la edad, el sexo
masculino, el consumo de alcohol y tabaco, el exceso de peso, las alteraciones
genéticas

epigenéticas (como la inestabilidad de microsatélites ,

los antecedentes

familiares de cáncer de colon, que suponen un aumento importante del riesgo
(Jiménez et al., 2018: 216).
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Aunque no hay un conocimiento preciso de las causas que originan el cáncer de
estómago, se le han asociado múltiples FR, entre los principales el sexo masculino, la
edad mayor de 60 años, la infección por Helicobacter pylori, las dietas con alto
consumo de carnes rojas, embutidos, alto contenido de sodio, nitratos y
nitrosaminas, así como una ingesta baja de frutas y verduras (Delgado et al., 2017:
174).
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5.3. Principales factores de riesgo identificados en la
comunidad para CÁ

A pesar de que la incidencia de estas neoplasias en la comunidad es muy baja, se
identificó la presencia de múltiples factores de riesgo que predisponen a este tipo de
enfermedades. A continuación, se ilustran los diferentes FR de acuerdo con su grado
de importancia.
Gran cantidad de la bibliografía consultada refiere el consumo excesivo de alcohol
como FR principal para diversos tipos de neoplasias. En la siguiente tabla se ilustra la
cantidad de personas encuestadas que consumen bebidas alcohólicas, así como su
frecuencia. Ver Tabla Núm. 14.
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Tabla Núm. 14
Frecuencia de consumo de alcohol de los actores involucrados en la investigación
Actores
involucrados
Niños
Adolescentes

Adultos
Ancianos
Total
% total de la
población

1 a 2 días

3 a 6 días

a la

a la

semana

semana

M

0

0

0

23

F

0

0

0

23

M

8

3

1

11

F

5

0

0

18

M

10

5

3

5

F

3

0

0

20

M

5

1

0

17

F

1

0

0

22

32

9

4

139

17.3%

4.8%

2.1%

75.5%

Sexo

Diariamente

Ninguna
vez

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

El 24.2% de la población evaluada consume alguna bebida alcohólica algún día de la
semana, representando aproximadamente una cuarta parte del total, si bien en el
caso de la niñez no se reportó ningún caso de consumo. El consumo de alcohol es
mayor en personas de sexo masculino con una incidencia más alta en la edad adulta.
La mayoría de las personas que consumen alcohol con mayor frecuencia son
personas trabajadoras del campo, como una manera de relajar el cuerpo después de
la jornada laboral, según afirman. Los adolescentes declaran que lo consumen
ocasionalmente los fines de semana en los bares del pueblo o fuera de la comunidad
en algún “Bar o Antro” de las poblaciones vecinas. Sin embargo, se observa cómo en
la vida cotidiana es frecuente el consumo de alcohol por parte de adolescentes y
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adultos al realizar labores agrícolas, de la industria de la construcción y de otro tipo.
También se observa que por la tarde y noche diariamente se concentran grupos
nutridos de jóvenes en los bares del pueblo, manteniendo un conspicuo consumo de
bebidas alcohólicas.
Continuando con el grado de importancia de los principales FR para contraer cáncer,
se encuentra el elevado consumo de alimentos de origen animal (carnes, quesos,
embutidos) que, según la literatura contienen sustancias precursoras de neoplasias.
Ver Tabla Núm. 15.

Tabla Núm. 15
Frecuencia en el consumo de alimentos de origen animal de los
actores involucrados en la investigación
Actores
involucrados
Niños

Adolescentes
Adultos

Ancianos
Total
% total de la
población

1 a 2 días

3 a 6 días

a la

a la

semana

semana

M

13

8

2

0

F

13

3

3

4

M

16

4

1

2

F

18

2

2

1

M

11

7

5

0

F

14

5

2

2

M

9

4

0

10

F

10

6

0

7

104

39

15

26

56.5%

21.1%

8.1%

14.1%

Sexo

Diariamente

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.
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Ninguna
vez

El consumo de alimentos de origen animal en la población es relativamente alto. Sin
embargo, el consumo se realiza de 1 a 2 veces por semana, siguiendo la costumbre
heredada, pues las generaciones pasadas sólo consumían carne los fines de semana,
debido a la inexistencia en el pasado de energía eléctrica y refrigeradores, por lo que
se sacrificaba sólo un animal el cual podía ser consumido en su totalidad en dos días.
La gran mayoría de las personas en etapas adultas que consumen carne con mayor
incidencia son jornaleros agrícolas, los cuales por razones de tiempo y facilidad
adquieren este tipo de alimentos en establecimiento locales mejor conocidos como
“fritangas”. Este tipo de negocios abren sus instalaciones a horas tempranas de la
madrugada, lo que facilita aún más su consumo, ya que la mayoría de los jornaleros
agrícolas inician su jornada laboral a estas horas.
Entre las personas que no consumen este tipo de alimentos destacan dos grupos: 1)
El de las personas de edad adulta que refiere tener problemas al consumir carne,
principalmente por problemas en su dentadura, lo que impide la adecuada
masticación, y. 2) Las niñas que en las encuestas respondieron ser vegetarianas y no
consumir ningún tipo de alimento de origen animal.
Por último, la ingesta baja de frutas y vegetales se considera como otro factor de
riesgo asociado a este tipo de enfermedades. En seguida se muestra la Tabla Núm.
16, la cual presenta la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos.
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Tabla Núm. 16
Frecuencia en el consumo de frutas y vegetales de los
actores involucrados en la investigación
Actores
involucrados
Niños
Adolescentes

Adultos
Ancianos
Total
% total de la
población

1 a 2 días

3 a 6 días

a la

a la

semana

semana

M

4

9

10

0

F

2

14

7

0

M

3

9

9

2

F

5

6

11

1

M

6

12

5

0

F

4

13

6

0

M

8

9

6

0

F

10

8

5

0

42

80

59

3

23%

43.4%

32%

1.6%

Sexo

Diariamente

Ninguna
vez

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación de campo.

En general la frecuencia y consumo de estos alimentos es regular, aunque se
esperaba un porcentaje mayor, por tratarse de un poblado agrícola que dedica una
superficie de gran tamaño al cultivo de jitomate, cebolla, chile, sandia y melón en
gran cantidad y que una gran cantidad de sus habitantes labora en empresas
agroindustriales que producen arándano, frambuesa, fresa y zarzamora. Al ser
cuestionadas sobre el bajo consumo de frutas y vegetales teniendo fácil acceso a
estos, la mayoría de los actores involucrados en las encuestas respondieron que la
gran mayoría de los productos cultivados por la agroindustria son para exportación y
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que los producidos en el pueblo son enviado al mercado nacional, por lo que muy
pocos permanecen en el mercado local y son los de menor calidad.
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CONCLUSIONES

Las Enfermedades crónico-degenerativas hoy día, son la principal causa de muerte a
nivel mundial y en nuestro país. A pesar de que estas enfermedades se presentan
con mayor frecuencia en sociedades desarrolladas, actualmente se se encuentran
también en sociedades subdesarrolladas.
Cumuatillo, Michoacán es una comunidad agrícola en donde actualmente se observan
costumbres pertenecientes a las ciudades, que exponen a la población a factores de
riesgo predisponentes para este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que
pone en riesgo su salud.
Se analizaron 4 grupos de edad: niños, adolescentes y ancianos pobladores de
Cumuatillo, Michoacán con el fin de identificar la presencia de enfermedades crónicodegenerativas en la población. La enfermedad que con mayor incidencia apareció fue
la diabetes mellitus, seguida por las enfermedades respiratorias, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer respectivamente. Los grupos que mayor incidencia
presentaron de enfermedades no transmisibles fueron ancianos para DM, adultos
para ECV, niños para ERC y CÁ en igual proporción los adultos y ancianos.
Se identificaron la mayor cantidad de factores de riesgo predisponentes para padecer
ECD siendo los principales la obesidad como FR para todas las patologías, Factor
hereditario y alto consumo en alimentos chatarra para DM, inactividad física en el
caso de las ECV, consumo de tabaco y exposición a sustancias nocivas en el trabajo
para ERC y consumo excesivo de alcohol y alimentos de origen animal en el CÁ.
La presente investigación muestra los cambios que ha sufrido una comunidad agrícola
desarrollando estilos de vida pocos saludables inculcados por las ciudades.
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