
#ActOnNCDs

¿QUÉ SON LAS 

ENFERMEDADE
S NO 

TRANSMISIBLES
?

El 80% de las ENT son prevenibles.

Las enfermedades no transmisibles (ENT), 
también conocidas como enfermedades crónicas, 
son enfermedades que no se contagian de persona 
a persona y que requieren una atención a largo 
plazo y de por vida.

Se estima que  ¼ de la POBLACIÓN 
DEL MUNDO  VIVE CON  ENT.

MUEREN POR ENT CADA AÑO

Entre el  60% y el 90%     
de la muertes por COVID-19   
fueron de personas que 
vivían con una o más ENT. 

Casi 3 de cada 4 
muertes son a causa 
de las ENT, lo que 
las convierte en 
la primera causa 
mundial de muerte 
en el mundo. 

Casi el 75% de las muertes por ENT 
sucede en países de ingresos medianos 
y bajos.

Millones de vidas se pueden salvar reduciendo los factores de riesgo  
y creando entornos que promuevan la salud, a través de:

NECESITAMOS  
ACTUAR SOBRE  
LAS ENT

LA BUENA NOTICIA

ACCIONES Y SOLUCIONES PODEROSAS   
QUE PUEDEN MARCAR UNA GRAN DIFERENCIA  

LAS ENT NOS AFECTAN A 
TODAS LAS PERSONAS

EL COSTO 
HUMANO DE 
LAS ENT 
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INVERTIR PARA PROTEGER
Del 5 al 11 de septiembre de 2022 – El año de la inversión en las ENT
SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT
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Trastornos de 
salud mental

ENT

LAS 5 ENT 
PRINCIPALES EN 
EL MUNDO

Si no se
 toman medidas 

urgente
s, el núm

ero 

de muertes p
or ENT se 

espera q
ue aumente a 5
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millones p
ara el añ

o 2030.

Activid
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Dejar d
e fumar

Reducir
 el cons

umo 

de alco
hol

Mejorar l
a 

calidad
 del aire

PERO SU IMPACTO TAMBIÉN ES DESIGUAL

INCENTIVAR LA 
PARTICIPACIÓN  
de distintas voces 

en todos los 
niveles, desde las 
de la base hasta las 
de los gobiernos   

FORTALECER 
EL LIDERAZGO  
y el compromiso 
de la comunidad 

MEJORAR EL 
ACCESO   

a los servicios  
de ENT 

AUMENTAR EL 
FINANCIAMIENTO   
a las ENT y crear 
sociedades que 

promuevan la salud

41
15

MILLONES DE 
PERSONAS 

MILLONES  
tienen entre 30 y 69 años.

Dietas 

saludab
les


