
MONITOREO DE AVANCES
EN MATERIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017





MONITOREO DE AVANCES
EN MATERIA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017



Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2017 
[Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017]

ISBN 978-92-4-351302-7

© Organización Mundial de la Salud 2017

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). 

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines 
no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se 
haga de esta obra debe darse a entender que la OMS refrenda una organización, productos o servicios 
específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso de adaptación, debe concederse a la 
obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe 
añadirse la siguiente nota de descargo junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no es 
obra de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la 
exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de 
conformidad con las Reglas de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Forma de cita propuesta. Informe sobre el seguimiento de los progresos en relación con las enfermedades 
no transmisibles, 2017 [Noncommunicable Diseases Progress Monitor, 2017]. Ginebra: Organización 
Mundial de la Salud; 2017. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogación (CIP): Puede consultarse en http://apps.who.int/iris.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, véase http://apps.who.int/
bookorders.

Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase http://www.who.
int/about/licensing.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, 
por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para 
tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor.  Recae exclusivamente sobre el 
usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que 
sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que 
aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto 
de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no 
implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las 
denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la 
presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, 
ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en 
ningún caso la OMS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. 

Printed in Switzerland.



ÍNDICE

Agradecimientos

Prólogo 

Introducción

Notas explicativas 
Indicadores de seguimiento de los progresos
Demografía
Mortalidad
Bibliografía

Perfiles nacionales

Apéndice 1: Definiciones y especificaciones de los indicadores

4

5

7

10 
10  
11 
11 
13

15

211

3



AGRADECIMIENTOS

Han preparado el presente informe Leanne Riley, Hebe Gouda y Melanie Cowan de 
la Unidad de Vigilancia y Prevención Poblacional, Departamento de Prevención de 
Enfermedades No Transmisibles, Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contribuyeron al informe los siguientes colegas de la sede de la OMS y las oficinas 
regionales: Naveen Agarwal, Douglas Bettcher, Lubna Bhatti, Fiona Bull, Roberta 
Caixeta, Marie Clem Carlos, Alison Commar, Carolina Chavez Cortez, Kaia 
Engesveen, Heba Fouad, Alexandra Fleischmann, Larry Grummer-Strawn, Regina 
Guthold, Warrick Junsuk Kim, Anna Kurmanova, Enrique Loyola Elizondo, Doris Ma 
Fat, Colin Mathers, Jayasuriya Navaratne, Leo Nederveen, Nivo Ramanandraibe, 
Manju Rani, Dag Rekve, Stefan Savin, Kerstin Schotte, Bela Shah, Kate Sheffer, Hai-
Rim Shin, Wendy Snowdon, Chandralall Sookram, Gretchen Stevens, Menno Van 
Hilten, Cherian Varghese y Temo Waquanivalu.

Nuestro sincero agradecimiento a todos los Estados Miembros de la OMS por su 
asistencia en la notificación de datos a la OMS, lo que ha permitido la compilación 
de los indicadores.

4



PRÓLOGO

La muerte prematura debida a las enfermedades no transmisibles (ENT) sigue siendo 
uno de los principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXI. Las ENT se cobran 
cada año la vida de 15 millones de hombres y mujeres entre los 30 y los 70 años. 
Ningún país se libra del azote.

La carga aumenta de forma desproporcionada entre los países de ingresos bajos y 
medianos-bajos, en los que ocurren casi la mitad de las muertes prematuras por ENT. 
En el ámbito nacional, las muertes afectan especialmente a los más pobres y los más 
desfavorecidos. La epidemia de ENT hunde sus raíces en la pobreza, la globalización 
de la promoción y comercio de productos perjudiciales para la salud, la rápida 
urbanización y el crecimiento demográfico. 

El presente informe de seguimiento se basa en los últimos datos recopilados respecto 
de 10 indicadores de progreso para el seguimiento en la preparación de respuestas 
nacionales. En el informe se describen los logros y dificultades a los que se enfrentan 
todos los países para cumplir las promesas hechas desde la primera Reunión de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre las ENT en 2011.

La mayoría de las muertes prematuras por ENT pueden prevenirse o retrasarse 
aplicando un conjunto de «mejores inversiones» y otras intervenciones para prevenir 
y controlar tales afecciones, principalmente las enfermedades cardiovasculares y las 
enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Estas medidas fueron 
refrendadas por la 70. ª Asamblea Mundial de la Salud y están al alcance de todos 
los países.

En la Agenda para el Desarrollo Sostenible los dirigentes mundiales se comprometieron 
a reducir en un tercio las muertes por ENT para 2030 y a promover la salud mental y 
el bienestar (meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Desde la Reunión de Alto Nivel de 2011, los gobiernos han suscrito muchos 
compromisos políticos para prevenir y controlar las ENT. Con todo, los progresos han 
sido insuficientes y muy desiguales. A menos que los dirigentes políticos aceleren los 
compromisos para adoptar medidas en el ámbito nacional en la tercera Reunión de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas prevista para 2018, la tasa actual de descenso 
de las muertes prematuras por ENT no permitirá cumplir la meta de los ODS, lo que 
llevará a pérdidas considerables en el PIB y al empobrecimiento de millones de 
personas por los costos de la atención crónica de salud.
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A fin de promover la rendición de cuentas a los ciudadanos, la OMS definió los 
10 indicadores nacionales de progreso que utilizará para elaborar un informe en 
noviembre de 2017 para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Estados 
Miembros examinarán en enero de 2018 dicho informe, que marcará el tono de las 
negociaciones sobre el documento final de la tercera Reunión de Alto Nivel. 

En el presente informe queda patente que nos dirigimos hacia progresos tangibles en 
los países, y que la hoja de ruta recogida en la Declaración política de 2011 puede 
promover la acción colectiva para obtener resultados más rápidos. Sin embargo, se 
revela también que el progreso ha tropezado con obstáculos en muchos países y 
que se necesitan medidas políticas más audaces para subsanar las limitaciones, en 
particular la movilización de recursos nacionales y externos y la salvaguarda de las 
comunidades de la injerencia de poderosos agentes económicos. 

En el informe sobre el seguimiento de los progresos se insta a los Estados Miembros 
a que velen por que en la Reunión de Alto Nivel de 2018 se reafirmen las medidas 
necesarias para que todas las personas, especialmente las más pobres, vivan en un 
mundo libre de la carga evitable de las ENT.

Las Naciones Unidas, en tanto que faro mundial de solidaridad, debe también 
demostrar que puede forjar un mundo así. Para ello, debe seguir escuchando a 
los pueblos del mundo y propiciando su participación. Debe construir un futuro 
que garantice que la globalización sea una fuerza positiva para las generaciones 
presentes y futuras.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Director General 
Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (ECV), 
el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas (ERC), son la principal 
causa de muerte puesto que provocan el 70% de las muertes en todo el mundo. Las 
ENT comparten importantes factores de riesgo comportamentales modificables, 
como el consumo de tabaco, una dieta malsana, la falta de actividad física y el uso 
nocivo del alcohol, que a su vez causan sobrepeso y obesidad, aumento de la tensión 
arterial elevada y del colesterol y, finalmente, la enfermedad. Las enfermedades no 
transmisibles siguen planteando un importante desafío de salud pública en todos 
los países, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, en los que se 
registran tres cuartas partes de las muertes por esas enfermedades.

Abordar con eficacia las ENT y sus factores de riesgo requiere un conocimiento 
profundo de la situación actual y de los progresos logrados en el ámbito de país. 
Existen intervenciones factibles y costoeficaces para reducir la carga y efectos de las 
ENT ahora y en el futuro. El seguimiento de la aplicación nacional de un importante 
conjunto de medidas que hacen de marcador y están vinculadas a estas intervenciones 
permite establecer referentes mundiales y vigilar los progresos que se realizan en la 
lucha contra las ENT. También sirve para poner de relieve los retos y los ámbitos que 
requieren más atención. 

En mayo de 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó una nota técnica 
(1) sobre cómo informaría la OMS en 2017 a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre los progresos realizados en la aplicación de los compromisos 
nacionales incluidos en la Declaración política de las Naciones Unidas de 2011 y el 
documento final de 2014 sobre las ENT. La nota técnica se actualizó en septiembre 
de 2017 para garantizar que esté armonizada con el conjunto revisado de «mejores 
inversiones» y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles, refrendadas por la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 2017. En la nota técnica se recoge un conjunto de 10 indicadores 
de seguimiento destinados a mostrar los progresos logrados en los países en la 
aplicación de determinados compromisos nacionales incluidos en el documento final 
de 2014. Los 10 indicadores de seguimiento de los progresos en relación con las ENT 
son los siguientes:
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Considerar la posibilidad de establecer metas nacionales en materia de ENT para 2025:

Reducir los factores de riesgo de las ENT, sobre la base de la orientación que figura 
en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT:

Considerar la posibilidad de elaborar políticas y planes nacionales 
multisectoriales con el fin de lograr los objetivos nacionales para 2025:

El Estado Miembro ha establecido metas nacionales sujetas a plazos 
basadas en las orientaciones de la OMS

El Estado Miembro ha puesto en marcha un sistema para obtener 
sistemáticamente datos confiables de mortalidad por causas específicas

El Estado Miembro ha llevado a cabo un estudio STEPS o un examen 
sanitario integral cada 5 años

111

112

113

El Estado Miembro tiene en funcionamiento una estrategia o plan de 
acción nacional de carácter multisectorial que integra las principales 
ENT y sus factores de riesgo compartidos

4

El Estado Miembro ha aplicado las cinco siguientes medidas de 
reducción de la demanda indicadas en el CMCT de la OMS con los 
mejores resultados posibles: 

115

a

b

c

d

e

Reducir la asequibilidad de los productos de tabaco aumentando los impuestos 
especiales y los precios 

Eliminar la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los lugares de 
trabajo interiores, lugares públicos y transportes públicos

Utilizar un empaquetado neutro/normalizado y/o advertencias sanitarias 
gráficas grandes en todos los paquetes de tabaco 

Promulgar y aplicar una prohibición total de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio del tabaco

Realizar campañas eficientes a gran escala a través de los medios de 
comunicación para educar al público acerca de los daños causados por el 
hábito de fumar, el consumo de tabaco y el humo de tabaco ajeno
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El Estado Miembro ha aplicado, según proceda, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, las siguientes tres medidas para reducir el 
uso nocivo del alcohol, de conformidad con la Estrategia mundial de 
la OMS para reducir el uso nocivo de alcohol:

El Estado Miembro ha puesto en marcha las siguientes cuatro 
medidas para reducir los regímenes alimentarios poco saludables: 

El Estado Miembro ha aplicado recientemente al menos un 
programa nacional de sensibilización y motivación pública 
sobre actividad física, en particular campañas en los medios de 
comunicación para promover un cambio de comportamiento en 
relación con la actividad física

1

1

1

1

1

1

6

7

8

9

10

a

b

c

d

Promulgar y aplicar restricciones a la disponibilidad física de alcohol al por 
menor (reduciendo los horarios de venta)

Adoptar políticas nacionales para reducir el consumo de sal/sodio entre la 
población

Adoptar políticas nacionales que limiten los ácidos grasos saturados y eliminar 
de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los ácidos grasos trans 
producidos industrialmente

El conjunto de recomendaciones de la OMS sobre la promoción de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigida a los niños

Legislación/reglamentos para la plena aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

Promulgar y aplicar prohibiciones o restricciones integrales a la exposición a la 
publicidad del alcohol (en diferentes tipos de medios de comunicación)

Aumentar los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas

a

b

c

El Estado Miembro tiene directrices, protocolos o normas 
nacionales, reconocidos o aprobados por el gobierno o las 
autoridades competentes y con fundamento científico, para la 
atención clínica de las principales ENT mediante el enfoque de la 
atención primaria de salud

El Estado Miembro provee tratamientos farmacológicos (entre 
otros, para el control de la glucemia) y asesoramiento a las 
personas con alto riesgo que lo necesiten para prevenir los infartos 
de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, haciendo especial 
hincapié en la atención primaria de salud

Fortalecer los sistemas de salud para luchar contra las ENT mediante una atención 
primaria de la salud y una cobertura sanitaria universal centradas en las personas, sobre 
la base de la orientación que figura en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las ENT:
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NOTAS EXPLICATIVAS

En el presente informe se brinda información para cada país en relación con sus logros 
en los indicadores de seguimiento de los progresos en relación con las ENT. Los perfiles 
incluyen también información sobre la población, el porcentaje y número de muertes 
por ENT, y el riesgo de muerte prematura por las cuatro clases principales de ENT 
(enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas) 
- el indicador utilizado para el seguimiento de la meta 3.4, relativa a las ENT, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos presentados en las páginas de los países 
proceden de diversas fuentes, cada una de las cuales se explica en las siguientes notas. 

Indicadores de seguimiento de los progresos

En el apéndice 1 se recogen pormenores sobre los indicadores de seguimiento de los 
progresos, en particular definiciones, especificaciones, fuentes de datos y criterios de 
evaluación detallados. Los símbolos siguientes denotan el grado de logro de cada 
indicador:  = plenamente logrado,  = parcialmente logrado,  = no se ha logrado, 
«NA» = no se aplica al país por su situación, «DK» = el país contestó «No lo sé» a la 
pregunta de la encuesta, y «NR» = no hubo respuesta o faltan datos.   

La evaluación de los indicadores 1, 3, 4, 7a, 7b, 7c, 8, 9 y 10 se tomó de las 
respuestas de los Estados Miembros a la encuesta de 2017 sobre la capacidad de los 
países en materia de ENT. El cuestionario de dicha encuesta fue cumplimentado en 
una plataforma en línea por los coordinadores para las ENT o colegas designados del 
Ministerio de Salud o un instituto u organismo nacional en todos los Estados Miembros 
de la OMS (194 países) entre febrero y junio de 2017. Las preguntas se formularon 
de manera que se pudiera obtener información objetiva sobre la idoneidad de la 
capacidad y se pidió a los países que facilitaran información de apoyo a fin de 
que la OMS pudiera examinarla para validar las respuestas. Cuando se advertían 
discrepancias entre la respuesta del país y los documentos presentados para su 
validación, se remitía al país una solicitud de aclaración para que la examinaran y 
procedieran a actualizar la respuesta.  

Además, la evaluación de los indicadores 7a, 7b y 7c se contrastó con las respuestas 
recibidas por la OMS en el segundo examen de las políticas de nutrición a escala 
mundial y la documentación de apoyo recogida en la base de datos mundial de la 
OMS sobre la aplicación de medidas nutricionales (GINA).
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La evaluación del indicador 2, relativo al sistema para generar datos sobre mortalidad, 
se basó en los datos compilados por la OMS y almacenados en la base de datos de 
la Organización a través de una solicitud de datos anual sistemática.

La evaluación del indicador 5 se basó en los datos remitidos por los Estados 
Miembros en 2016 para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial 
de tabaquismo. La evaluación de la OMS se remitió a las autoridades nacionales 
para su examen y aprobación.

La situación relativa al logro del indicador 6 se basó en las respuestas de los 
coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de Salud, a 
la Encuesta mundial de 2016 sobre el alcohol y la salud realizada por la OMS. La 
Organización examinó y validó las respuestas, posteriormente refrendadas por los 
Estados Miembros.

La situación relativa al logro del indicador 7d se basó en el análisis realizado 
por la OMS, el UNICEF y la IBFAN del ICDC de copias de toda la legislación y 
reglamentación nacional sobre el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna para la confección del informe titulado: Marketing 
of breast-milk substitutes: National implementation of the International Code status 
report (2016).

Demografía

En cada perfil se indican las estimaciones de población de 2015 procedentes del informe 
World Population Prospects (2) de la División de Población de las Naciones Unidas.  

Mortalidad

Se indica el porcentaje y el número total de muertes por ENT en 2015 para todos 
los países de población superior a 90 000. Los datos proceden de las tasas de 
mortalidad por todas las causas para 2015, estimadas a partir de las tablas de 
supervivencia publicadas en las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2017 (3). Para 
cada país se estimó el número total de muertes por edad y sexo aplicando las tasas 
de mortalidad a las poblaciones residentes estimadas preparadas por la División de 
Población de las Naciones Unidas en su revisión de 2015 (2). Se dio preferencia 
como fuentes de datos a los sistemas de registro civil en los que se indica con suficiente 
exhaustividad y calidad la información sobre la causa de la muerte. Previamente 
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se había publicado información pormenorizada (4) sobre los métodos para las 
estimaciones de mortalidad y causas de muerte.

El riesgo de muerte prematura por las ENT estudiadas que se presenta en los perfiles 
es la probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años de edad por las cuatro clases 
principales de ENT y se estimó para 2015 utilizando tasas de mortalidad ajustadas a 
la edad (en grupos etarios de 5 años, por ejemplo 30-34… 65-69, para las personas 
de 30 a 70 años) de las cuatro categorías principales de ENT combinadas, para cada 
Estado Miembro (4). Utilizando el método de las tablas de supervivencia, el riesgo de 
muerte entre las edades exactas de 30 y 70, por cualquiera de las cuatro causas y 
en ausencia de otras causas de muerte, se calculó mediante la ecuación que figura a 
continuación. Los códigos CIE utilizados son: enfermedades cardiovasculares: I00-I99, 
cáncer: C00-C97, diabetes: E10-E14, y enfermedades respiratorias crónicas: J30-J98.

A continuación las tasas de muertes quinquenales fueron convertidas a la probabilidad 
de muerte para cada ENT mediante la siguiente fórmula:

Finalmente se calculó la probabilidad incondicional de muerte para el grupo de edad de 
30 a 70 años:
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PERFILES 
NACIONALES



33 736 000 42% 110 000 31%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

DK

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

AFGANISTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 923 000 92% 20 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ALBANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

17



81 708 000 91% 800 000 12%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ALEMANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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78 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

●

○
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ANDORRA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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27 859 000 27% 93 000 25%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NR
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

NR

DK

○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ANGOLA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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100 000 80% 400 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ANTIGUA Y BARBUDA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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31 557 000 72% 76 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ARABIA SAUDITA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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39 872 000 74% 144 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ARGELIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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43 418 000 81% 268 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ARGENTINA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 917 000 93% 27 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ARMENIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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23 800 000 90% 136 000 9%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

AUSTRALIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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8 679 000 92% 72 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

○

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

AUSTRIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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9 617 000 86% 57 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

AZERBAIYÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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387 000 74% 1 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans DK
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BAHAMAS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 372 000 85% 2 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●
DK

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BAHREIN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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161 000 000 67% 580 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BANGLADESH

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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284 000 83% 2 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BARBADOS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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9 486 000 89% 114 000 29%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BELARÚS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 288 000 86% 94 000 12%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BÉLGICA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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359 000 66% 1 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BELICE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

35



10 576 000 37% 36 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BENIN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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787 000 68% 3 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NA
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NA = no es aplicable 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BHUTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

37



10 725 000 62% 44 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ○
○

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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3 536 000 94% 37 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT DK

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio DK
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 209 000 42% 6 000 19%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BOTSWANA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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206 000 000 73% 928 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BRASIL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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418 000 80% 1 000 13%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NA
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio DK
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NA = no es aplicable 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BRUNEI DARUSSALAM

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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7 177 000 95% 101 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BULGARIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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18 111 000 33% 51 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BURKINA FASO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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10 199 000 31% 32 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

BURUNDI

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

45



533 000 68% 1 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

○

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CABO VERDE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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15 518 000 61% 57 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CAMBOYA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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22 835 000 34% 83 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CAMERÚN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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35 950 000 88% 219 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CANADÁ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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14 009 000 25% 45 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CHAD

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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17 763 000 84% 87 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CHILE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 405 000 000 89% 8 792 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CHINA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 161 000 91% 7 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CHIPRE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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48 229 000 73% 178 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio DK
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

DK

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

COLOMBIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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777 000 41% 2 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

COMORAS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 996 000 37% 12 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio DK
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans DK
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CONGO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 808 000 83% 19 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

COSTA RICA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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23 108 000 36% 102 000 28%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CÔTE D'IVOIRE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 236 000 93% 50 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○
DK

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CROACIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 461 000 84% 78 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

CUBA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 689 000 90% 44 000 12%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

DINAMARCA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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927 000 43% 3 000 19%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

DJIBOUTI

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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73 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

DOMINICA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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16 144 000 71% 59 000 13%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ECUADOR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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93 778 000 83% 476 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

EGIPTO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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6 312 000 71% 28 000 14%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

EL SALVADOR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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9 154 000 76% 11 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 847 000 42% 13 000 25%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ERITREA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 439 000 89% 45 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio DK
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ESLOVAQUIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

69



2 075 000 88% 17 000 13%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ESLOVENIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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46 398 000 92% 363 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ESPAÑA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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320 000 000 88% 2 343 000 14%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios† ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe † = datos no aprobados por las autoridades nacionales

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 315 000 93% 13 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ESTONIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

73



99 873 000 39% 284 000 19%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ETIOPÍA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

74



2 079 000 95% 19 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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144 000 000 86% 1 719 000 29%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

FEDERACIÓN DE RUSIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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892 000 84% 5 000 31%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

FIJI

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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102 000 000 68% 457 000 29%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
○

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

FILIPINAS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 482 000 93% 48 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

FINLANDIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

79



64 457 000 87% 487 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT DK

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

FRANCIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 930 000 45% 6 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GABÓN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

81



1 978 000 33% 5 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○
NR

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GAMBIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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3 952 000 93% 46 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GEORGIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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27 583 000 44% 101 000 21%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GHANA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

84



107 000 81% 700 25%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GRANADA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 218 000 94% 113 000 12%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GRECIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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16 252 000 57% 49 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GUATEMALA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

87



12 092 000 31% 38 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GUINEA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

88



1 175 000 39% 3 000 25%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

○
DK

○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GUINEA ECUATORIAL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

89



1 771 000 30% 5 000 19%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

DK

○

○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GUINEA-BISSAU

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

90



769 000 67% 4 000 28%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

GUYANA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

91



10 711 000 56% 51 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

●

○

● = plenamente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

HAITÍ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

92



8 961 000 60% 21 000 14%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

HONDURAS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

93



9 784 000 94% 116 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

HUNGRÍA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

94



1 309 000 000 61% 5 817 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

INDIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

95



258 000 000 73% 1 340 000 27%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

INDONESIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

96



79 360 000 81% 291 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

97



36 116 000 54% 104 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

IRAQ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

98



4 700 000 90% 27 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

IRLANDA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

99



330 000 90% 1 000 8%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ISLANDIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

100



17 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ISLAS COOK

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

101



53 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

† = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ISLAS MARSHALL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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587 000 68% 2 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ISLAS SALOMÓN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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8 065 000 86% 36 000 9%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ISRAEL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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59 504 000 92% 573 000 9%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ITALIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 872 000 79% 15 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

JAMAICA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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128 000 000 82% 1 072 000 9%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●
DK

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

JAPÓN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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9 159 000 78% 22 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

JORDANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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17 750 000 82% 123 000 29%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans DK
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

KAZAJSTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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47 236 000 33% 106 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

KENYA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 865 000 82% 30 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

KIRGUISTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

111



112 000 65% 500 28%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
○

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

KIRIBATI

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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3 936 000 77% 7 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

KUWAIT

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 175 000 29% 7 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NR
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LESOTHO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 993 000 92% 26 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LETONIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 851 000 89% 32 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LÍBANO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 500 000 31% 11 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○
NR

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LIBERIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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6 235 000 76% 24 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○
DK

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LIBIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 932 000 90% 38 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LITUANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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567 000 88% 3 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

○
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

LUXEMBURGO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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24 234 000 43% 68 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans NR
restricciones a la promoción dirigida a los niños NR
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

NR

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MADAGASCAR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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30 723 000 71% 107 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MALASIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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17 574 000 31% 48 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT DK

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NR
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MALAWI

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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418 000 78% 900 12%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MALDIVAS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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17 468 000 30% 54 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MALÍ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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428 000 90% 3 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

○

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MALTA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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34 803 000 78% 151 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MARRUECOS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 259 000 87% 8 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MAURICIO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 182 000 37% 11 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

● = plenamente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MAURITANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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126 000 000 79% 492 000 15%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio DK
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MÉXICO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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104 000 74% 500 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

○

◐

○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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38 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ○
○

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NR
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MÓNACO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 977 000 78% 15 000 30%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MONGOLIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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628 000 95% 6 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

○
DK

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MONTENEGRO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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28 011 000 32% 90 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MOZAMBIQUE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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52 404 000 68% 297 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

MYANMAR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 426 000 40% 6 000 19%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NAMIBIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

○

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NAURU

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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28 656 000 65% 121 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NEPAL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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6 082 000 76% 22 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ○
DK

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

DK

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NICARAGUA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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19 897 000 26% 46 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NÍGER

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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181 000 000 26% 570 000 21%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans DK
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NIGERIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

●

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NIUE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

143



5 200 000 87% 35 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NORUEGA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 615 000 90% 27 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

NUEVA ZELANDIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 200 000 70% 8 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

OMÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

146



16 938 000 89% 130 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PAÍSES BAJOS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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189 000 000 57% 774 000 25%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PAKISTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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21 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio NR
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans NR
restricciones a la promoción dirigida a los niños NR
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

NR

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PALAU

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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3 969 000 74% 14 000 14%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PANAMÁ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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7 920 000 56% 32 000 36%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PAPUA NUEVA GUINEA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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6 639 000 73% 26 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PARAGUAY

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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31 377 000 67% 113 000 13%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PERÚ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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38 265 000 90% 350 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○
DK

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

POLONIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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10 418 000 86% 90 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

PORTUGAL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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2 482 000 66% 2 000 14%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

QATAR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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65 397 000 90% 513 000 11%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REINO UNIDO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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18 735 000 48% 68 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ○
○

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA ARABE SIRIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 546 000 30% 19 000 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios NR
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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10 604 000 90% 99 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA CHECA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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50 594 000 79% 220 000 8%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DE COREA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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4 066 000 91% 39 000 23%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DE MOLDOVA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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76 197 000 30% 218 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○
DK

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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6 664 000 55% 25 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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10 528 000 69% 42 000 19%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

●

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA DOMINICANA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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25 244 000 81% 188 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans DK
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○
DK

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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53 880 000 34% 142 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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19 877 000 93% 241 000 21%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

RUMANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 630 000 45% 31 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

RWANDA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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54 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

† = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SAINT KITTS Y NEVIS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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194 000 81% 800 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SAMOA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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33 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

○

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SAN MARINO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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109 000 79% 700 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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177 000 82% 1 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio NR
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SANTA LUCÍA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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196 000 48% 600 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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14 977 000 41% 37 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SENEGAL

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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8 851 000 94% 99 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SERBIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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94 000 79% 600 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SEYCHELLES

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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7 237 000 31% 27 000 30%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SIERRA LEONA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 535 000 75% 20 000 10%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SINGAPUR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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13 908 000 22% 29 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

● = plenamente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SOMALIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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20 714 000 80% 113 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SRI LANKA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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55 291 000 48% 260 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

◐

DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SUDÁFRICA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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38 648 000 50% 150 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SUDÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 882 000 28% 35 000 20%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ○
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

○

○

◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SUDÁN DEL SUR

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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9 764 000 89% 80 000 9%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SUECIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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8 320 000 90% 58 000 9%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SUIZA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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553 000 75% 2 000 21%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ○
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SURINAME

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 319 000 38% 4 000 25%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

SWAZILANDIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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68 658 000 71% 393 000 16%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ●
●

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TAILANDIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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8 549 000 64% 29 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TAYIKISTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 241 000 47% 3 000 21%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TIMOR-LESTE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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7 417 000 37% 23 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TOGO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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106 000 81% 500 24%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna NR

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TONGA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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1 360 000 83% 10 000 26%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●
DK

●

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TRINIDAD Y TOBAGO

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 274 000 85% 62 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ◐

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ◐

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TÚNEZ

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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5 565 000 79% 31 000 35%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación NR

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TURKMENISTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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78 271 000 88% 392 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ●
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TURQUÍA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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11 000 - - -
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT†
Número total de 

muertes por ENT†
Riesgo de muerte 

prematura por las ENT†

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física NR
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales NR
aumento de impuestos especiales NR

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

NR = no hubo respuesta † = véanse las Notas explicativas

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

TUVALU

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares

199



44 658 000 90% 605 000 29%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ●
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ◐
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

◐

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

UCRANIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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40 145 000 35% 100 000 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

UGANDA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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3 432 000 84% 27 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

○
DK

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

URUGUAY

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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30 976 000 78% 148 000 27%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ◐

Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

◐

Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ●
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

UZBEKISTÁN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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265 000 73% 900 22%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ◐
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ●
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ○

○

◐

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

VANUATU

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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31 155 000 69% 119 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ●
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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93 572 000 76% 411 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ●
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ●

●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐
campañas en los medios de comunicación ●
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

VIET NAM

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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26 916 000 61% 97 000 31%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ◐
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ●
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ●
aumento de impuestos especiales ●
Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

○

○

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

YEMEN

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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16 101 000 29% 37 000 17%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio ○
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños ○
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ◐

●

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ZAMBIA

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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15 777 000 30% 40 000 18%
Población total Porcentaje de 

muertes por ENT
Número total de 
muertes por ENT

Riesgo de muerte 
prematura por las ENT

Metas nacionales en materia de ENT ○
Datos de mortalidad ○
Encuestas sobre los factores de riesgo ○

○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

aumento de impuestos especiales y precios ○
políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○
prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○
campañas en los medios de comunicación ○
Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:

restricciones a la disponibilidad física ◐
prohibiciones de publicidad o restricciones integrales ○
aumento de impuestos especiales ◐

Medidas para reducir las dietas malsanas:

políticas sobre la sal/ sodio NR
políticas sobre los ácidos grasos saturados y las grasas trans ○
restricciones a la promoción dirigida a los niños DK
restricciones a la comercialización de sucedáneos de la leche materna ●

DK

●

○

● = plenamente logrado ◐ = parcialmente logrado ○ = no se ha logrado 

DK = no sabe NR = no hubo respuesta 

Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las 
enfermedades no transmisibles 2017

ZIMBABWE

Política/estrategia/plan de acción nacional integrado 
contra las ENT

Campañas de educación y sensibilización pública sobre 
actividad física

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV,
la diabetes y las ERC
Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares
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APÉNDICE 1  
DEFINICIONES Y 

ESPECIFICACIONES DE 
LOS INDICADORES



Definición El país ha establecido metas nacionales en materia de ENT. Las metas 
relacionadas con las ENT deberían estar sujetas a plazos y basarse en las 
nueve metas mundiales de aplicación voluntaria y el marco mundial de 
vigilancia de la OMS.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

Este indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la 
pregunta: «¿Existe un conjunto de metas nacionales con plazos establecidos, 
relativas a las ENT y basadas en las nueve metas mundiales voluntarias del 
marco mundial de la OMS para la vigilancia de las ENT?», y presenta la 
documentación de apoyo necesaria. Las metas deben estar sujetas a plazos, 
basarse en las nueve metas mundiales, y deben abordar la mortalidad por ENT, 
así como los factores de riesgo en el país y/o los sistemas de salud.

Este indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la 
pregunta: «¿Existe un conjunto de metas nacionales con plazos establecidos, 
relativas a las ENT y basadas en las nueve metas mundiales voluntarias del 
marco mundial de la OMS para la vigilancia de las ENT?», pero las metas no 
abarcan dos de los tres aspectos abordados en las nueve metas mundiales (en 
particular la mortalidad) o no están sujetas a plazos.

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de sus metas cuando remitan 
su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. La OMS 
confirmará que el documento presentado constituye en efecto un conjunto 
de metas nacionales contra las ENT que abordan la mortalidad por esa 
causa, así como otros factores de riesgo importantes en el país, y/o los 
sistemas de salud, que se basan en las nueve metas mundiales, y que están 
sujetas a plazos (por ejemplo, incluyen texto como «para 2025»). Cuando 
se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en 
consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

1Indicador El Estado Miembro ha establecido metas nacionales 
sujetas a plazos basadas en las orientaciones de la OMS
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Definición El país cuenta con un sistema de registro civil en el que se recogen 
sistemáticamente las muertes y las causas de muerte. Los encargados de la 
cumplimentación utilizan el formulario internacional del certificado médico 
de causas de defunción. Para codificar las causas de defunción se utiliza la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Los datos compilados 
se ponen a disposición de los responsables de formular políticas y los 
investigadores.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

La OMS recopila datos sobre mortalidad, en particular las causas de 
muerte, de los sistemas de registro civil en la base de datos de mortalidad 
de la OMS mediante una solicitud de datos anual sistemática. Se considera 
que los datos permiten obtener sistemáticamente datos confiables de 
mortalidad por causas específicas si:

• Los datos de los cinco últimos años notificados son, de promedio, 
aprovechables al menos en un 70%. La aprovechabilidad se calcula del 
siguiente modo

• (Exhaustividad (%))*(1- Proporción de datos inútiles) 

• Se han notificado al menos cinco años de datos sobre causas de 
defunción a la OMS en los 10 últimos años.

• No han pasado más de cinco años desde la última vez que se 
notificaron datos.

El indicador se considera plenamente logrado si el país cumple todos los 
criterios anteriores.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país no cumple todos 
los criterios anteriores pero ha presentado algunos datos de registro civil a 
la OMS.

Validación de los 
datos

Los datos presentados se verifican y si se detectan incoherencias se pide a los 
países que las resuelvan. 

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Anualmente

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf

2Indicador
El Estado Miembro ha puesto en marcha un sistema 
para obtener sistemáticamente datos confiables de 
mortalidad por causas específicas

1 Más información en la página 5 del siguiente documento (en inglés): http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/
GlobalCOD_method_2000_2015.pdf .
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Definición El país ha llevado a cabo un estudio STEPS u otro estudio de factores de riesgo 
que incluya mediciones físicas y evaluaciones bioquímicas que abarquen los 
principales factores de riesgo en el comportamiento y el metabolismo para 
las ENT. El país debe indicar que la frecuencia de la encuesta es al menos 
quinquenal.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a cada 
una de las siguientes preguntas en relación con los adultos: «¿Se han realizado 
en su país encuestas sobre los factores de riesgo (individuales o múltiples) 
siguientes?:» «Uso nocivo del alcohol» (opcional para los Estados Miembros 
con prohibición del alcohol), «Inactividad física», «Consumo de tabaco», 
«Hiperglucemia/diabetes», «Hipertensión arterial», «Sobrepeso y obesidad», e 
«Ingesta elevada de sal/sodio». Los datos sobre los factores «Hiperglucemia/
diabetes», «Hipertensión arterial» y «Sobrepeso y obesidad» deben haberse 
medido y no proceder del interesado. Además, para cada factor de riesgo el 
país debe indicar que la última encuesta se realizó en los últimos 5 años (es 
decir, 2012 o posteriormente para las respuestas a la encuesta de 2017 sobre 
la capacidad de los países) y debe responder «Cada 1 a 2 años» o «Cada 3 
a 5 años» al inciso «¿Con qué frecuencia se realiza la encuesta?». Además, el 
país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país contesta que se 
abarcan al menos 3 de los factores de riesgo, pero no todos, o que las 
encuestas se realizaron hace más de 5 años, pero menos de 10. 

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia del informe (o informes) de las 
encuestas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en 
materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare 
y modifique en consonancia. Los datos también se contrastan con el sistema de 
seguimiento de STEPS, que registra los detalles de los estudios STEPS realizados 
por los países. 

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

3Indicador El Estado Miembro ha llevado a cabo un estudio 
STEPS o un examen sanitario integral cada 5 años
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Definición El país tiene un política/estrategia/plan de acción nacional integrado y 
multisectorial contra las ENT y sus factores de riesgo que aborda las cuatro 
clases principales de ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y  
enfermedades respiratorias crónicas) y sus factores de riesgo más importantes 
(consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y uso nocivo del alcohol).
Por «multisectorial» se entiende que entraña la colaboración con uno o varios 
sectores gubernamentales distintos del sanitario. «En funcionamiento» se aplica 
a toda política, estrategia o plan de acción que se ha implantado y se usa en el 
país y cuenta con los recursos y la financiación necesarios.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la 
pregunta «¿Cuenta su país con una política, estrategia o plan de acción nacional 
que integre varias ENT y sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es multisectorial?». 
Además, los países deben responder «En funcionamiento» al inciso «Indique en 
qué situación se encuentra» y «Sí» a todos los incisos relativos a los cuatro factores 
de riesgo más importantes y las cuatro clases principales de ENT: «¿Aborda 
uno o más de los siguientes factores de riesgo principales?» «Uso nocivo del 
alcohol» (opcional para los Estados Miembros con prohibición del alcohol), 
«Dieta malsana», «Inactividad física», «Tabaquismo» (la respuesta a las cuatro 
debe ser «Sí») y «¿Combina la detección precoz, el tratamiento y la atención de 
las siguientes enfermedades?»: «Cáncer», «Enfermedades cardiovasculares», «  
Enfermedades respiratorias crónicas » y «Diabetes» (la respuesta a las cuatro debe 
ser «Sí»). Además el país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.
El indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a la 
pregunta «¿Cuenta su país con una política, estrategia o plan de acción nacional 
que integre varias ENT y sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es multisectorial?». 
Además, los países deben responder «En funcionamiento» al inciso «Indique en 
qué situación se encuentra» y «Sí» al menos a dos de los cuatro factores de riesgo 
más importantes y al menos a dos de las cuatro clases principales de ENT.

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política/estrategia/plan de 
acción cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia 
de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique 
en consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

4Indicador

El Estado Miembro tiene en funcionamiento una 
estrategia o plan de acción nacional de carácter 
multisectorial que integra las principales ENT y sus 
factores de riesgo compartidos
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Definición El país tiene impuestos totales establecidos a un nivel que constituye más del 
75% del precio al por menor de los productos de tabaco.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Datos remitidos por los gobiernos para la confección del Informe OMS sobre 
la epidemia mundial de tabaquismo. 

Los impuestos totales (incluidos los impuestos especiales, el impuesto sobre 
el valor añadido/a las ventas, los derechos de importación (si procede) y 
cualesquiera otros impuestos aplicados) se calculan como un porcentaje del 
precio del producto de tabaco. Actualmente, este porcentaje se calcula en 
relación con la marca de cigarrillos más vendida. 

El indicador se considera plenamente logrado si los impuestos totales 
aplicados por el país constituyen más del 75% del precio de la marca de 
cigarrillos más vendida.

El indicador se considera parcialmente logrado si los impuestos totales 
aplicados por el país constituyen entre el 51% y el 75% del precio al por 
menor de la marca de cigarrillos más vendida.

Validación de los 
datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su examen y 
aprobación.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_I.pdf?ua=1

5aIndicador
El Estado Miembro ha aplicado medidas para 
reducir la asequibilidad de los productos de tabaco 
aumentando los impuestos especiales y los precios 
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Definición Está prohibido fumar por completo en todos los lugares públicos del país (o 
al menos el 90% de la población está protegida por leyes integrales sobre 
espacios sin humo de ámbito subnacional). «Por completo» significa que no está 
permitido fumar en ningún lugar, sin excepciones, salvo en residencias y lugares 
interiores que sirven de centros residenciales de larga duración, como cárceles y 
centros de atención sanitaria y social de larga duración, por ejemplo unidades 
psiquiátricas y residencias de ancianos. La ventilación y diferentes tipos de salas 
y/o zonas designadas para fumadores no protegen de los daños del humo de 
tabaco ajeno. Las únicas leyes que ofrecen protección son las que establecen la 
prohibición de fumar por completo en todos los lugares públicos. 

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Para la confección del Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo 
se analizan los instrumentos jurídicos. 

Se evalúa la legislación para determinar si las leyes sobre espacios sin humo 
estipulan que los entornos interiores estén por completo libres de humo en todo 
momento, en todas las instalaciones de los ocho lugares siguientes: centros de 
atención de salud; centros educativos que no sean universidades; universidades; 
instalaciones oficiales; oficinas interiores y lugares de trabajo no enmarcados en 
ninguna otra categoría; restaurantes o instalaciones que sirven principalmente 
comida; cafeterías, pubs y bares o instalaciones que sirven principalmente 
bebida; transporte público. 

El indicador se considera plenamente logrado si está prohibido fumar por 
completo en todos los lugares públicos del país (o al menos el 90% de la 
población está protegida por leyes integrales sobre espacios sin humo de 
ámbito subnacional).

El indicador se considera parcialmente logrado si de tres a siete lugares públicos 
mantienen la prohibición de fumar por completo, o la legislación permite que 
se designen salas de fumadores con estrictos requisitos técnicos en cinco o más 
lugares.

Validación de los 
datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su 
examen y aprobación.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_I.pdf?ua=1

5b   Indicador

El Estado Miembro ha aplicado medidas para eliminar 
la exposición al humo de tabaco ajeno en todos los 
lugares de trabajo interiores, lugares públicos y 
transportes públicos
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Definición El país establece la obligatoriedad de utilizar empaquetado neutro/
normalizado y/o advertencias sanitarias gráficas grandes con todas las 
características apropiadas. Entre las características apropiadas de las 
advertencias sanitarias gráficas grandes se incluyen las siguientes:
• obligatoriedad de determinadas advertencias sanitarias;
• presencia en cada paquete, así como en todo empaquetado y etiquetado 

exteriores utilizados en la venta minorista;
• descripción de efectos perjudiciales concretos del consumo de tabaco en 

la salud;
• son grandes, claras, visibles y legibles (por ejemplo, colores específicos y 

tipo de letra y tamaño prescritos);
• rotación de las advertencias sanitarias y/o los mensajes;
• presencia de imágenes o pictogramas; y 
• escritas en el idioma principal o (todos) los idiomas principales del país.
Entre las características apropiadas del empaquetado neutro/normalizado se 
incluyen las siguientes: 
• restricciones o prohibiciones al uso de logotipos, colores, imágenes 

de marca o información promocional en el empaquetado, excepto los 
nombres de la marca y del producto, que se han de presentar en un color y 
tipo de letra normalizados;

• forma, tamaño y materiales normalizados del empaquetado del tabaco; y
• ausencia de publicidad o promoción dentro del empaquetado o del 

producto de tabaco, o adjuntas a ellos. 

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Se evalúa la legislación para determinar el tamaño de las advertencias (se 
establece el tamaño medio de las caras anterior y posterior de los paquetes de 
cigarrillos para calcular el porcentaje de la superficie total del paquete cubierta 
por advertencias), así como las características de las advertencias.
El indicador se considera plenamente logrado si el país ha aplicado el 
empaquetado neutro/normalizado y/o las advertencias sanitarias gráficas 
grandes, que se definen como las que cubren de media al menos el 50% de las 
caras anterior y posterior del paquete con todas las características apropiadas 
enumeradas anteriormente.
El indicador se considera parcialmente logrado si se utilizan advertencias 
medianas, que se definen como las que cubren de media entre el 30% y 
el 49% de las caras anterior y posterior del paquete, con algunas o todas 
las características apropiadas, o advertencias grandes sin algunas de las 
características apropiadas.

Validación de los 
datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su 
examen y aprobación.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_I.pdf?ua=1

5cIndicador

El Estado Miembro ha aplicado la utilización 
de un empaquetado neutro/normalizado y/o 
advertencias sanitarias gráficas grandes en todos 
los paquetes de tabaco
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Definición El país prohíbe todas las formas de publicidad directa e indirecta. Entre 
las prohibiciones de publicidad directa se encuentran: la televisión y radio 
nacionales; las revistas y periódicos locales; las vallas publicitarias y la 
publicidad exterior; el punto de venta. Entre las prohibiciones de publicidad 
indirecta figuran: la distribución gratuita de productos de tabaco por correo 
o por otros medios; los descuentos promocionales; la identificación de 
productos no tabacaleros con nombres de marca de tabaco (extensión de 
marcas); la utilización de nombres de marca de productos no tabacaleros 
para productos de tabaco (uso común de marcas); la aparición de marcas 
de tabaco (inserción de productos) o de productos de tabaco en televisión 
y/o en películas; y el patrocinio (contribuciones y/o publicidad de 
contribuciones).

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Se evalúa la legislación para determinar si las leyes prohíben por completo 
todas las formas de publicidad directa e indirecta, promoción y patrocinio de 
tabaco.

El indicador se considera plenamente logrado si el país prohíbe todas las 
formas de publicidad directa e indirecta.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país prohíbe la publicidad 
en la radio, la televisión y los medios impresos nacionales, pero no todas las 
formas de publicidad directa y/o indirecta.

Validación de los 
datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su 
examen y aprobación.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_I.pdf?ua=1

5dIndicador
El Estado Miembro ha promulgado y aplicado una 
prohibición total de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio del tabaco
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Definición El país ha realizado una campaña antitabaco a escala nacional a través de 
los medios de comunicación destinada a apoyar el control del tabaco, de al 
menos 3 semanas de duración con todas las características apropiadas. Entre 
las características apropiadas se incluyen las siguientes:
• la campaña formaba parte de un programa integral de control del 

tabaco; 
• antes de la campaña, se realizaron nuevas investigaciones, o se revisaron 

las existentes, para obtener un conocimiento exhaustivo del público 
destinatario; 

• los materiales de comunicación de la campaña se ensayaron 
previamente con el público destinatario y se perfilaron en consonancia 
con los objetivos de la campaña;

• el tiempo de emisión (radio y televisión) y/o las inserciones (vallas 
publicitarias, publicidad impresa, etc.) se consiguieron o adquirieron 
utilizando los propios recursos internos de la organización o de un 
planificador de medios o agencia de publicidad (esta información indica 
si en la campaña se adoptó una planificación de medios y un proceso de 
compra exhaustivos para llegar al público destinatario de forma eficaz 
y eficiente);

• la agencia ejecutora colaboró con periodistas para obtener publicidad o 
cobertura para la campaña en las noticias;

• se llevó a cabo un proceso de evaluación para valorar la eficacia de la 
ejecución de la campaña; 

• se aplicó un proceso de evaluación de resultados para valorar los efectos 
de la campaña; y

• la campaña se transmitió por televisión y/o radio.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Las campañas que cumplen los requisitos se evalúan en función de las 
características apropiadas para determinar si representan el uso de un enfoque 
de comunicación integral. 

El indicador se considera plenamente logrado si el país ha llevado a cabo 
una campaña con al menos siete características apropiadas, en particular la 
transmisión por televisión y/o radio. 

El indicador se considera parcialmente logrado si el país ha llevado a cabo una 
campaña que incluya de una a seis características apropiadas

Validación de los 
datos

La evaluación de la OMS se remite a las autoridades nacionales para su 
examen y aprobación.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/tobacco/global_report/
http://www.who.int/tobacco/global_report/2017/technical_note_I.pdf?ua=1

5eIndicador

El Estado Miembro ha realizado campañas a gran 
escala a través de los medios de comunicación para 
educar al público acerca de los daños causados por el 
hábito de fumar, el consumo de tabaco y el humo de 
tabaco ajeno
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Definición El país cuenta con un sistema de concesión de licencias o un monopolio sobre 
las ventas al por menor de cerveza, vino y licores. 

El país impone restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores en locales 
de consumo o fuera de ellos por lo que respecta a las horas, días y puntos 
de venta.

El país ha establecido límites de edad legales para poder adquirir y consumir 
bebidas alcohólicas.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Los datos se recopilan a través de la Encuesta mundial de la OMS sobre el 
alcohol y la salud. 

El indicador se considera plenamente logrado si:

• existe un sistema de concesión de licencias o un monopolio sobre las 
ventas al por menor de cerveza, vino y licores; 

• existen restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores en locales de 
consumo o fuera de ellos con respecto a las horas y puntos de venta, y 
restricciones a las ventas de cerveza, vino y licores fuera de los locales de 
consumo con respecto a días de venta; y 

• el límite de edad legal para la adquisición y consumo de bebidas 
alcohólicas está establecido a partir de los 18 años para cerveza, vino 
y licores. 

El indicador se considera parcialmente logrado si hay alguna respuesta positiva 
a los tres indicadores antedichos, pero no todas. 

Validación de los 
datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de 
Salud, responden a la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud. La OMS 
examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados 
Miembros.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada tres o cuatro años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/survey_alcohol_
health_2016.pdf?ua=1

6aIndicador
El Estado Miembro ha promulgado y aplicado 
restricciones a la disponibilidad física de alcohol al 
por menor (restringiendo los horarios de venta)
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Definición El país cuenta con marcos de regulación o corregulación para la publicidad 
del alcohol por diferentes canales (televisión nacional/pública, televisión 
comercial/privada, radio nacional, radio local, medios impresos, vallas 
publicitarias, puntos de venta, cines, internet, redes sociales).

El país cuenta con un sistema de detección de infracciones de las restricciones 
de comercialización.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Los datos se recopilan a través de la Encuesta mundial de la OMS sobre el 
alcohol y la salud. 

El indicador se considera plenamente logrado si:

• existen restricciones a la publicidad del alcohol para la cerveza, el vino y 
los licores por todos los canales; y

• existe un sistema de detección de infracciones de las restricciones de 
comercialización. 

El indicador se considera parcialmente logrado si hay restricciones al menos en 
la televisión nacional/pública, la radio nacional y las vallas publicitarias, pero 
no existen sistemas de detección de infracciones.

Validación de los 
datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de 
Salud, responden a la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud. La OMS 
examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados 
Miembros.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada tres o cuatro años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/survey_alcohol_
health_2016.pdf?ua=1

6bIndicador 

El Estado Miembro ha promulgado y aplicado 
prohibiciones o restricciones integrales a la exposición a 
la publicidad del alcohol (en diferentes tipos de medios 
de comunicación)
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Definición El país grava con impuestos especiales la cerveza, el vino y los licores.

El país ajusta el nivel de tributación a la inflación en el caso de las bebidas 
alcohólicas. 

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Los datos se recopilan a través de la Encuesta mundial de la OMS so-bre el 
alcohol y la salud. 

El indicador se considera plenamente logrado si:

• se aplica un impuesto especial a todas las bebidas alcohólicas (cerveza, 
vino y licores); 

• no existen incentivos o descuentos fiscales para la producción de otras 
bebidas alcohólicas; y 

• se ajusta el nivel de tributación a la inflación en el caso de la cer-veza, el 
vino y los licores.

El indicador se considera parcialmente logrado si existe un impuesto especial 
sobre las bebidas alcohólicas como se especifica anterior-mente.

Validación de los 
datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de 
Salud, responden a la Encuesta mundial sobre el alcohol y la salud. La OMS 
examina y valida las respuestas, que posteriormente refrendan los Estados 
Miembros.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada tres o cuatro años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/entity/substance_abuse/activities/survey_alcohol_
health_2016.pdf?ua=1

6c El Estado Miembro ha aumentado los impuestos 
especiales aplicados a las bebidas alcohólicasIndicador 
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Definición El país ha aplicado políticas nacionales para reducir el consumo de sal/
sodio entre la población, en particular la reformulación de productos 
alimentarios; la creación de un entorno propicio en las instituciones públicas 
para que puedan proponerse opciones con menos contenido de sodio; 
campañas de comunicación y en los medios sociales para impulsar un 
cambio de comportamiento; y el etiquetado en la parte frontal de los 
envases.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a 
la pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política para reducir 
el consumo de sal en la población?» y a los incisos «¿Va dirigida a: la 
reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria; 
a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos; a un programa de 
concienciación pública; al etiquetado nutricional?» (debe haber un «Sí» a la 
reformulación del producto por la industria a lo largo de la cadena alimentaria 
y/o a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos, y un «Sí» a un 
programa de concienciación pública y al etiquetado nutricional). Además el 
país debe presentar la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país responde «Sí» a 
la pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política para reducir el 
consumo de sal en la población?» y «Sí» al menos a uno de los cuatro incisos 
«¿Va dirigida a: la reformulación del producto por la industria a lo largo de la 
cadena alimentaria; a la reglamentación del contenido de sal en los alimentos; 
a un programa de concienciación pública; al etiquetado nutricional?».

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) 
cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia 
de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los datos 
obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala mundial 
y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de medidas 
nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que 
aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

7a
El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales 
para reducir el consumo de sal/sodio entre la 
población

Indicador 
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Definición El país ha aplicado una política (o políticas) que limita los ácidos grasos 
saturados y elimina de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los 
ácidos grasos trans producidos industrialmente.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la 
pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política nacional que limite el 
contenido de ácidos grasos saturados y elimine, prácticamente, las grasas trans 
industriales (por ejemplo, aceites vegetales parcialmente hidrogenados) de los 
alimentos?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) 
cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia 
de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los 
datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala 
mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de 
medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide 
al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

7b

El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales 
que limitan los ácidos grasos saturados y eliminan 
de la cadena alimentaria la práctica totalidad de los 
ácidos grasos trans producidos industrialmente

Indicador 
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Definición El país ha aplicado una política (o políticas) para reducir los efectos que 
provoca en los niños la promoción de bebidas no alcohólicas y alimentos ricos 
en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a la 
pregunta «¿Se está aplicando en su país alguna política para reducir los efectos 
que provoca en los niños la mercadotecnia de comercialización de alimentos 
y bebidas sin alcohol con alto contenido de grasas saturadas, ácidos grasos 
trans, azúcares libres o sal?», y facilita la documentación de apoyo necesaria.

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de su política (o políticas) 
cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia 
de ENT. Se efectúa una validación cruzada de las respuestas con los 
datos obtenidos mediante el examen de las políticas de nutrición a escala 
mundial y la base de datos mundial de la OMS sobre la aplicación de 
medidas nutricionales (GINA). Cuando se advierten discrepancias, se pide 
al país que aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

7c
El Estado Miembro ha aplicado el conjunto de 
recomendaciones de la OMS sobre la promoción de 
alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños

Indicador 
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Definición El país ha promulgado legislación/reglamentos para la plena aplicación 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

La OMS recopila cada dos años copias de textos legislativos y reglamentos 
sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. En 2015/16, se pidió a los países que presentaran copias. También 
se obtuvieron copias de los textos legislativos a partir del UNICEF y la IBFAN 
del ICDC y las bases de datos jurídicas (Lexis/Nexis y FAO-LEX), EUR-LEX, 
boletines oficiales nacionales y motores de búsqueda por internet. 

El indicador se considera plenamente logrado si se determina que el país 
cuenta con medidas jurídicas categorizadas como «plenamente incorporadas 
a la legislación», lo cual significa que los países han promulgado legislación 
o adoptado reglamentos, decretos u otras medidas jurídicamente vinculantes 
que abarcan todas o casi todas las disposiciones del Código y las posteriores 
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

El indicador se considera parcialmente logrado si se determina que el 
país cuenta con «un número elevado de disposiciones incorporadas a la 
legislación» o «pocas disposiciones incorporadas a la legislación», lo cual 
significa que los países han promulgado legislación o adoptado reglamentos, 
decretos u otras medidas jurídicamente vinculantes que abarcan muchas o 
algunas disposiciones del Código y las posteriores resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud.

Validación de los 
datos

La OMS, el UNICEF y la IBFAN del ICDC analizan toda la legislación 
y reglamentos para determinar qué disposiciones del Código están 
abarcadas. Las tres organizaciones convienen en una clasificación en 
función de las disposiciones incluidas.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/code_
report2016/es/

7d

El Estado Miembro cuenta con legislación/
reglamentos para la plena aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna

Indicador 
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Definición El país ha aplicado recientemente (en los últimos cinco años) al menos un 
programa nacional de sensibilización pública sobre actividad física.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se considera plenamente logrado si el país responde «Sí» a 
la pregunta «¿Se ha ejecutado en su país algún programa nacional de 
concientización del público acerca de la actividad física en los últimos cinco 
años?», y facilita la documentación de apoyo necesaria. 

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de la documentación del 
programa y/o un enlace al sitio web del programa cuando remitan su 
respuesta a la encuesta sobre la capacidad en materia de ENT. Cuando 
se advierten discrepancias, se pide al país que aclare y modifique en 
consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

8

El Estado Miembro ha aplicado recientemente al 
menos un programa nacional de sensibilización 
y motivación pública sobre actividad física, en 
particular campañas en los medios de comunicación 
para promover un cambio de comportamiento en 
relación con la actividad física

Indicador 
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Definición Directrices, protocolos o normas nacionales con fundamento científico y 
aprobadas por el gobierno en relación con la atención clínica (diagnóstico 
y tratamiento) de las cuatro clases principales de enfermedades no 
transmisibles: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y 
enfermedades respiratorias crónicas.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador está basado en el número de países que indican que tienen 
directrices, protocolos o normas nacionales para las cuatro clases de 
ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades 
respiratorias crónicas).

El indicador se considera plenamente logrado si el país cuenta con directrices, 
protocolos o normas nacionales para las cuatro clases de ENT (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas ), y 
facilita la documentación de apoyo necesaria.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país cuenta con directrices, 
protocolos o normas nacionales para al menos dos de las cuatro clases de 
ENT (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y  enfermedades 
respiratorias crónicas), pero no para las cuatro.

Validación de los 
datos

Se pide a los países que presenten una copia de las directrices, protocolos 
o normas cuando remitan su respuesta a la encuesta sobre la capacidad 
en materia de ENT. Cuando se advierten discrepancias, se pide al país que 
aclare y modifique en consonancia.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

9

El Estado Miembro tiene directrices, protocolos o 
normas nacionales, reconocidos o aprobados por 
el gobierno o las autoridades competentes y con 
fundamento científico, para la atención clínica de las 
principales ENT mediante el enfoque de la atención 
primaria de salud

Indicador
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Definición El país provee tratamiento farmacológico (incluido el control de la glucemia 
en el caso de la diabetes mellitus y el control de la hipertensión teniendo en 
cuenta todos los riesgos) y asesoramiento a todas las personas que hayan 
sufrido un ataque cardíaco o cerebral y aquellas con alto riesgo (≥ 30% o ≥ 
20%) de sufrir un episodio cardiovascular mortal o no mortal en los próximos 
10 años.

Instrumento para 
la recopilación de 
datos y criterios de 
logro 

Encuesta sobre la capacidad de los países en materia de ENT - La encuesta es 
cumplimentada por un equipo en el país para obtener una respuesta completa.

El indicador se basa en el número de países que responden «más del 50%» 
a la pregunta «¿Qué proporción de establecimientos de atención primaria 
de salud ofrecen servicios de estratificación del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares para el manejo de los pacientes con alto riesgo de infarto 
del miocardio y accidentes cerebrovasculares?». Además, los países deben 
haber señalado que todos los fármacos que se indican a continuación estaban 
«generalmente disponibles» en los centros de atención primaria del sector de 
la salud pública: insulina, aspirina, metmorfina, diuréticos tiazídicos, inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los canales de 
calcio, estatinas y sulfonilurea(s).

El indicador se considera plenamente logrado si el país notifica que más del 
50% de los centros de atención primaria de salud ofrecen estratificación de 
riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes con alto riesgo 
de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que todos los fármacos enumerados 
anteriormente están generalmente disponibles en centros de atención primaria 
del sector de la salud pública.

El indicador se considera parcialmente logrado si el país notifica que entre 
el 25% y el 50% de los centros de atención primaria de salud ofrecen 
estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pacientes 
con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que todos los 
fármacos enumerados anteriormente están generalmente disponibles en centros 
de atención primaria del sector de la salud pública.

Validación de los 
datos

Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio de 
Salud, remiten una respuesta oficial a la OMS a través de la encuesta sobre 
la capacidad de los países en materia de ENT.

Frecuencia prevista 
de la recopilación 
de datos 

Cada dos años

Enlaces al 
instrumento

http://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/

10

El Estado Miembro provee tratamientos farmacológicos 
(entre otros, para el control de la glucemia) y 
asesoramiento a las personas con alto riesgo que lo 
necesiten para prevenir los infartos de miocardio y 
los accidentes cerebrovasculares, haciendo especial 
hincapié en la atención primaria de salud

Indicador 
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