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1. ¿Qué son las enfermedades no 
transmisibles y por qué son importantes?
Siete de las diez principales causas de muerte a nivel 
mundial son por enfermedades no transmisibles o 
ENT. Éstas incluyen a los cánceres, las enfermedades 
cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, 
las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, 
las enfermedades mentales y neurológicas, y las 
enfermedades renales crónicas, entre muchas otras. 

41 millones de personas mueren cada año debido a una ENT, 
lo que representa el 74% de todas las muertes en todo el 
mundo, y se prevé que las muertes anuales por ENT aumenten 
a 52 millones para el año 2030. Aunque la carga es universal, 
los países de ingresos medianos y bajos (PIMB ) son los más 
afectados, con más del 85% de las muertes prematuras -entre 
los 30 y 70 años- por ENT ocurriendo en los países más pobres. 
Esto convierte a las ENT en mucho más que un problema de 
salud: son un problema importante de derechos humanos y 
equidad, ya que cargan con enfermedades, discapacidades y 
muertes de manera desproporcionada a las poblaciones más 
pobres y vulnerables.

Ampliar y acelerar la acción sobre las ENT debe verse como 
el cumplimiento de las promesas que hicieron los gobiernos. 
Todos los Estados miembros de la ONU se comprometieron 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, 
comprometiéndose a brindar salud y bienestar para todas las 
personas, alcanzar la cobertura universal de salud y construir 
un mundo más próspero, equitativo y sostenible. Las ENT 
están integradas en todos los ODS y tienen su propia meta, 
la 3.4, de reducir la mortalidad prematura por ENT en un 
tercio al 2030.

2. Cuál es el costo de las ENT en las 
personas, los hogares y la economía?
Las ENT causan muerte y discapacidad, y son a la vez 
causa y consecuencia de la pobreza, destruyendo la 
economía de millones de familias cada año. 

Los gastos catastróficos debido a los pagos de bolsillo para 
el tratamiento de las ENT empujan a unas 100 millones de 
personas en todo el mundo a la pobreza extrema cada año. 
La COVID-19 y sus medidas de contención han exacerbado 
estas desigualdades y creado nuevas vulnerabilidades. Las 
economías nacionales y mundiales también se están agotando 
por los costos directos e indirectos de las ENT. Las pérdidas 
anuales del producto interno bruto (PBI) oscilan entre el 3,5% 
y el 5,9%, y la cantidad que habrá costado solo a los países 
en desarrollo entre 2011 y 2025 será de 7 billones de dólares, 
equivalente al PBI combinado de Francia, España y Alemania 
el año pasado.

En total, se estima que las cinco ENT principales (la 
enfermedad cardiovascular (ECV), la enfermedad respiratoria 
crónica (EPOC), los cánceres, la diabetes y las afecciones de 
salud mental) costaron US$47 billones entre 2011 y 2030, un 
promedio de más de US$2 billones por año. El costo humano 
desigual de las ENT es razón suficiente para tomar medidas 
urgentes, y el impacto económico que provocan subraya que 
el mundo no puede darse el lujo de descuidar las ENT por más 
tiempo. El costo de la inacción sobre las ENT es mucho 
mayor que la inversión requerida.
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3. ¿Por qué las ENT son una sabia 
inversión?
Todos los países, y especialmente los PIMB, pueden 
lograr o casi lograr la meta 3.4 de los ODS, y salvar  
39 millones de vidas al 2030 con la introducción de un 
paquete rentable de intervenciones para la prevención y 
el tratamiento de las ENT. 

Estas intervenciones son realistas y rentables, con un retorno 
de la inversión de 19 a 1. La conclusión es que los gobiernos 
pueden obtener importantes beneficios económicos, tanto a 
corto como a largo plazo, si toman medidas audaces contra 
las ENT y, al mismo tiempo, garantizan la sostenibilidad fiscal 
de sus sistemas de salud. Esto requiere una visión de la salud 
como una inversión, no como un gasto, y necesita pensarse a 
largo plazo.

4. ¿Cuáles son las inversiones más 
eficaces para las ENT?
Las ‘Mejores Inversiones’ (en inglés, Best Buys) de la 
OMS se encuentran entre las intervenciones de ENT más 
efectivas, es decir, son asequibles para todos los países 
y garantizan un gran retorno de la inversión en vidas 
salvadas y en dinero ahorrado. 

Más específicamente, las mejores inversiones son un conjunto 
de 16 intervenciones sobre las ENT que se enfocan en la 
prevención de las ENT abordando sus principales factores 
de riesgo (el consumo de tabaco y de alcohol, las dietas no 
saludables y la actividad física insuficiente), y en el control de 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer 
de cuello uterino. Estas intervenciones requieren en promedio 
US$0,84 adicionales por año, por persona en los PIMB, con un 
retorno de US$7 por cada dólar invertido.

Un nuevo análisis totalmente alineado con y basado en 
las mejores inversiones de la OMS analizó un paquete más 
amplio de 21 intervenciones de prevención y tratamiento de las 
ENT que pueden formar la columna vertebral de estrategias 
nacionales de ENT efectivas. El análisis reveló que casi todos 
los países aún pueden alcanzar el ODS 3.4 para 2030 mediante 
la implementación de paquetes de intervenciones rentables 
sobre las ENT adaptados localmente. La implementación de 
este conjunto de intervenciones requerirá, en promedio, US$18 
000 millones anuales adicionales durante el período 2023–30; 
y con esto se prevé evitar 39 millones de muertes en los PIMB 
y generar un beneficio económico neto promedio de $2,7 
billones, o $390 per cápita. Los beneficios económicos de este 
paquete superan los costos por 19:1.

 

5. ¿Qué fuentes están disponibles para la 
inversión en ENT?
Hay varias fuentes de financiación para la inversión en salud 
y ENT: 

Financiamiento interno
Este es el financiamiento que proviene de los recursos propios 
de un país, los cuales generalmente se obtienen a través de 
impuestos y luego se asignan a diferentes áreas de gobierno. 
Los recursos internos no están estrictamente determinados 
por el nivel de desarrollo económico de un país: se pueden 
aumentar mediante la introducción de impuestos o la 
eliminación de subsidios al alcohol, las bebidas azucaradas, 
los alimentos ultraprocesados, el tabaco y los combustibles 
fósiles/contaminantes.

Financiación y cooperación para el desarrollo 
La financiación para el desarrollo se refiere a la financiación 
procedente de subvenciones, préstamos y ayuda al desarrollo. 
Esta financiación puede provenir de la asistencia oficial para 
el desarrollo (AOD) y otros flujos oficiales de países que son 
miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 
de la OCDE, así como de países que no pertenecen al CAD. 
El financiamiento para el desarrollo constituye una parte 
importante de los presupuestos de salud de muchos países 
de ingresos bajos y medianos bajos, representando el 29% y el 
12% respectivamente en 2017.

Financiamiento innovador 
Las iniciativas de financiamiento innovador incluyen, por 
ejemplo, planes de redondeo de tarjetas de crédito, impuestos 
para frenar el consumo de productos no saludables e iniciativas 
que apuntan a expandir la idea del esquema de impuestos a las 
aerolíneas de UNITAID. Pueden implementarse a nivel mundial 
o nacional. También existen grandes oportunidades para 
integrar las ENT en los mecanismos mundiales de financiación 
de la salud existentes, como el Fondo Mundial y el Servicio 
Mundial de Financiamiento, dado el creciente enfoque en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud y la CSU y la clara 
evidencia de las comorbilidades de las ENT con el VIH/SIDA, 
la tuberculosis y la salud de la mujer y las y los niños.

Financiamiento del sector privado 
Apelar a la gran cantidad de capital privado del mundo para 
movilizar los activos de los inversores institucionales hacia 
las ENT es fundamental para abordar las brechas sistémicas 
de financiamiento. Todavía queda mucho que explorar para 
incorporar la financiación del sector privado a través de 
iniciativas como las asociaciones público-privadas.

Los PIMB necesitan aprovechar múltiples fuentes de 
financiamiento y soluciones para las ENT, según la carga 
de la enfermedad, la capacidad fiscal, las relaciones 
existentes con los donantes y otros factores. El resultado 
será un financiamiento “mixto” para las ENT: una 
combinación de financiamiento nacional, financiamiento 
al desarrollo, financiamiento innovador y financiamiento 
privado relevante. Dada la escala del desafío, será necesario 
actuar en muchos frentes para movilizar un financiamiento 
adecuado, previsible y sostenible para las ENT.
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Recursos útiles para la acción de la sociedad civil para el financiamiento de las ENT 

• “Invertir para proteger”, resumen de políticas de la Alianza de ENT, lanzado en abril de 2022

• “Salvar vidas, reducir el gasto” informe de la OMS

• Cuenta Regresiva al 2030: vías eficientes e inversiones estratégicas para acelerar los avances hacia la 
meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de ingresos medianos y bajos

 

6. ¿Qué es la brecha de inversión de las 
ENT?
Las ENT son el problema de salud mundial con menos 
financiación en relación con las miles de millones de 
personas afectadas. 

A pesar del catastrófico y creciente número de víctimas 
mundiales a causa de las ENT, la proporción total de la 
asistencia al desarrollo de la salud (ADS) dedicada a las ENT 
también se ha mantenido inaceptablemente baja durante los 
últimos 30 años, con dos tercios asignados a enfermedades 
infecciosas y una cuarta parte a condiciones de salud 
materno infantiles. Por el contrario, la financiación asignada 
específicamente para las ENT se ha mantenido en el rango 
del 0,6%-1,6% de la ADS total. De la fracción de ADS que se 
asigna a las ENT, solo una décima parte se destina a las ENT 
(y lesiones asociadas) en los países más pobres del mundo: 
USD83 millones, entre 2011 y 2016 (incluyendo a las lesiones). 
De manera similar, el financiamiento mundial por año de vida 
afectado por discapacidad (AVAD) para las ENT es de $ 0,64, 
mientras que llega a $194, $53, $42 y $65 por AVAD para el 
VIH, la malaria, la tuberculosis y la atención materno infantil y 
adolescente, respectivamente.

Existe un desequilibrio fundamental entre las necesidades de 
atención médica y los derechos de las personas que viven con 
ENT, particularmente en los PIMB, y los recursos asignados 
para responder. Cerrar la brecha de inversión para las 
personas que viven con ENT ofrece el mayor potencial del 
mundo para salvar y mejorar vidas al 2030.

7.¿Qué tiene que ver la inversión en ENT 
con la COVID-19 y la preparación ante las 
pandemias?
La falta de inversión en la prevención y atención de las ENT 
a lo largo de los años ha aumentado el número de víctimas 
de la pandemia de COVID-19: 1700 millones de personas, 
equivalentes al 22% de la población mundial, viven con al 
menos una condición subyacente (principalmente ENT) 
que las pone en mayor riesgo de COVID-19 grave, y entre 
el 60-90% de las muertes por COVID-19 han sido de 
personas que vivían con una o más ENT, frecuentemente 
con hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, 
enfermedad renal u obesidad. 

La inversión en ENT es, por lo tanto, una inversión en la 
preparación ante las epidemias y en la seguridad sanitaria. 

Las ENT representan una pandemia en sí mismas, pero 
cuando se mezclan con un brote de una enfermedad 
infecciosa, el resultado es devastador para los sistemas de 
salud y las comunidades a las que sirven en todas partes. La 
pandemia de COVID-19 reveló que la prevención, la detección, 
el diagnóstico y el tratamiento de las ENT son indispensables 
para la preparación de los sistemas de salud y la resiliencia 
de la población. El mundo no estará preparado para futuras 
amenazas a la salud ni cumplirá los compromisos globales de 
la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) mientras las personas 
en mayor riesgo sigan dejándose atrás. Por esto, la inversión 
en ENT debe ser una parte integral de los planes nacionales de 
preparación y respuesta ante las pandemias, y una prioridad 
para los instrumentos y fondos internacionales de preparación.

Visita el sitio Actuar contra las ENT actonncds.org y participa en la Semana Mundial de 
Acción sobre las ENT, que tendrá lugar del 5 al 11 de septiembre de 2022. 

¿Quieres 
más 

informaci
ón? 

#ActOnNCDs
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