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En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a reducir en un tercio las 
muertes prematuras por enfermedades no transmisibles para 2030. Solo 
nos quedan 10 años para cumplir ese compromiso. El presente informe 
sobre el seguimiento nos da una idea de los avances que hemos realizado 
hacia ese objetivo.

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte 
prematura en el mundo. Cada año, 41 millones de personas mueren por 
ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, neumopatías 
crónicas, diabetes o trastornos mentales. Eso supone más del 70% de 
todas las muertes en todo el mundo, además de unas consecuencias 
devastadoras para la economía. Así, tomar medidas contra las 
enfermedades no transmisibles no es solo un imperativo moral, sino un 
imperativo económico. 

De los datos obtenidos de 194 países, llama la atención que únicamente la 
mitad de ellos haya logrado plenamente tan solo 3 de 10 indicadores. Es un 
signo poco esperanzador que convierte la presente década en el periodo 
decisivo para avanzar en la lucha contra las ENT en todos los países.

La OMS ha desarrollado un conjunto de 16 intervenciones prácticas, eficaces 
y eficientes, llamadas «mejores inversiones», que pueden realizarse a nivel 
primario. Las intervenciones se centran de forma decisiva en la promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades, e incorporan soluciones 
como: el aumento de los impuestos sobre el tabaco, la restricción de la 
publicidad del alcohol, la reformulación de los productos alimenticios para 
que contengan menos sal, menos azúcar y menos grasa, la vacunación de 
las niñas contra el cáncer cervicouterino, el tratamiento de la hipertensión 
y la diabetes, etc. 

Las mejores inversiones son un poderoso instrumento económico. 
Calculamos que por cada dólar invertido en las mejores inversiones se 
obtendrá un rendimiento de, al menos, siete dólares. Si se aplican a nivel 
mundial, las mejores inversiones salvarán 10 millones de vidas para 2025 y 
evitarán 17 millones de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos 
para 2030.  

La atención primaria de la salud, centrada en promover la salud y prevenir 
enfermedades, es la forma más integradora, eficaz y eficiente de reducir la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y de promover 

Prólogo
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la salud mental y el bienestar. Además de una robusta atención primaria 
de salud, los países necesitan tener redes sólidas de consultorios con otros 
niveles de cuidados.    

Ahora bien, también tenemos que trabajar en cuestiones ajenas al 
sector sanitario para hacer frente a las causas fundamentales de las 
ENT: los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que 
respiramos y las condiciones en las que vivimos, trabajamos y jugamos. Es 
fundamental aplicar una estrategia en la que participen todas las instancias 
gubernamentales.

A menudo he dicho que el liderazgo político es indispensable para 
poder avanzar en la lucha contra las enfermedades no transmisibles y en 
la promoción de la salud mental. Pero también lo es invertir en atención 
primaria de la salud, aplicar las mejores inversiones y establecer alianzas 
creativas con todos los sectores.

Todos los países se ven afectados por la epidemia de las ENT. Debemos 
dar prioridad a la promoción de la salud, la prevención y la gestión de 
las enfermedades. Y la mejor manera de hacerlo es mediante una fuerte 
atención primaria de salud. Sabemos lo que tenemos que hacer para luchar 
contra las ENT.   

Por lo tanto, no se trata de si los países pueden permitirse aplicar las 
mejores inversiones, sino de si pueden permitirse no hacerlo. Tenemos 
todos los elementos necesarios para salvar vidas, solo tenemos que 
ponerlos en práctica. La pregunta es, ¿lo haremos? Es una pregunta a la 
que debemos responder con las decisiones que tomemos todos los días 
a partir de hoy. 

DR TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS 
Director General  
Organización Mundial de la Salud
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Introducción

Las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias 
crónicas, son la principal causa de muerte puesto que provocan un poco 
más del 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:

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 

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

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

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

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: 

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: 

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

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

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

4

5

E

A

B

D

C

1

2

3
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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

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:

9

10

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

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: 

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

Aumentar los impuestos especiales 
sobre las bebidas alcohólicas

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

6

7

A

B

C

A

B

D

C

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

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
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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 2019 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 marzo y junio de 2019. 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 

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.
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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).

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 2019 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 2019 sobre los avances hacia la 
consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a la salud realizada por la 
OMS. La Organización examinó y validó las respuestas, posteriormente 
refrendadas por los Estados Miembros. Ese indicador viene con una 
nota al pie en aquellos países que no respondieron a esa encuesta de 
2019 y de los que, por lo tanto, solo se dispone de datos de la encuesta 
anterior (2016).

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 
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 (2018).

Demografía

En cada perfil se indican las estimaciones de población de 2016 
procedentes del informe World Population Prospects (2) de la División de 
Población de las Naciones Unidas. 
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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 2016, estimadas a partir de las 
tablas de supervivencia publicadas en las Estadísticas Sanitarias Mundiales 
2018 (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 2016 (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 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 
cinco 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: 
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Finalmente se calculó la probabilidad incondicional de muerte para el 
grupo de edad de 30 a 70 años:

Bibliografía

1. http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1, 
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109 500
Número total de 
muertes por ENT

44%
Porcentaje de muertes 
por ENT

34 656 000
Población total

Afganistán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

30%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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24 300
Número total de 
muertes por ENT

93%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 926 000
Población total

Albania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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839 500
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

81 915 000
Población total

Alemania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

12%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

77 000
Población total

Andorra

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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61 900
Número total de 
muertes por ENT

27%
Porcentaje de muertes 
por ENT

28 813 000
Población total

Angola

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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530
Número total de 
muertes por ENT

82%
Porcentaje de muertes 
por ENT

101 000
Población total

Antigua y Barbuda

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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83 100
Número total de 
muertes por ENT

73%
Porcentaje de muertes 
por ENT

32 276 000
Población total

Arabia Saudita

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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144 000
Número total de 
muertes por ENT

76%
Porcentaje de muertes 
por ENT

40 606 000
Población total

Argelia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

14%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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254 500
Número total de 
muertes por ENT

78%
Porcentaje de muertes 
por ENT

43 847 000
Población total

Argentina

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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26 300
Número total de 
muertes por ENT

93%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 925 000
Población total

Armenia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ●

campañas en los medios de comunicación NR
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142 700
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

24 126 000
Población total

Australia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

9%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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74 400
Número total de 
muertes por ENT

92%
Porcentaje de muertes 
por ENT

8 712 000
Población total

Austria

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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54 100
Número total de 
muertes por ENT

87%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 725 000
Población total

Azerbaiyán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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1 800
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

391 000
Población total

Bahamas

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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2 300
Número total de 
muertes por ENT

83%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 425 000
Población total

Bahrein

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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572 600
Número total de 
muertes por ENT

67%
Porcentaje de muertes 
por ENT

163 000 000
Población total

Bangladesh

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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2 700
Número total de 
muertes por ENT

83%
Porcentaje de muertes 
por ENT

285 000
Población total

Barbados

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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107 500
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 480 000
Población total

Belarús

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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94 900
Número total de 
muertes por ENT

86%
Porcentaje de muertes 
por ENT

11 358 000
Población total

Bélgica

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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1 400
Número total de 
muertes por ENT

67%
Porcentaje de muertes 
por ENT

367 000
Población total

Belice

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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35 100
Número total de 
muertes por ENT

36%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 872 000
Población total

Benin

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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3 200
Número total de 
muertes por ENT

69%
Porcentaje de muertes 
por ENT

798 000
Población total

Bhután

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NA no es aplicable

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NA
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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45 900
Número total de 
muertes por ENT

64%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 888 000
Población total

Bolivia  
(Estado Plurinacional de)

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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36 300
Número total de 
muertes por ENT

94%
Porcentaje de muertes 
por ENT

3 517 000
Población total

Bosnia y Herzegovina

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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7 200
Número total de 
muertes por ENT

46%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 250 000
Población total

Botswana

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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975 400
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

207 700 000
Población total

Brasil

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ●
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1 400
Número total de 
muertes por ENT

85%
Porcentaje de muertes 
por ENT

423 000
Población total

Brunei Darussalam

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NA no es aplicable

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NA
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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101 300
Número total de 
muertes por ENT

95%
Porcentaje de muertes 
por ENT

7 131 000
Población total

Bulgaria

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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52 100
Número total de 
muertes por ENT

33%
Porcentaje de muertes 
por ENT

18 646 000
Población total

Burkina Faso

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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30 500
Número total de 
muertes por ENT

32%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 524 000
Población total

Burundi

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○



40Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

2 100
Número total de 
muertes por ENT

70%
Porcentaje de muertes 
por ENT

540 000
Población total

Cabo Verde

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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59 900
Número total de 
muertes por ENT

64%
Porcentaje de muertes 
por ENT

15 762 000
Población total

Camboya

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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82 700
Número total de 
muertes por ENT

35%
Porcentaje de muertes 
por ENT

23 439 000
Población total

Camerún

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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226 200
Número total de 
muertes por ENT

88%
Porcentaje de muertes 
por ENT

36 290 000
Población total

Canadá

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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47 400
Número total de 
muertes por ENT

27%
Porcentaje de muertes 
por ENT

14 453 000
Población total

Chad

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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92 900
Número total de 
muertes por ENT

85%
Porcentaje de muertes 
por ENT

17 910 000
Población total

Chile

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

12%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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9 259 000
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 404 000 000
Población total

China

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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7 500
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 170 000
Población total

Chipre

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●



48Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

211 400
Número total de 
muertes por ENT

75%
Porcentaje de muertes 
por ENT

48 653 000
Población total

Colombia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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2 400
Número total de 
muertes por ENT

42%
Porcentaje de muertes 
por ENT

796 000
Población total

Comoras

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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13 300
Número total de 
muertes por ENT

35%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 126 000
Población total

Congo

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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20 500
Número total de 
muertes por ENT

83%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 857 000
Población total

Costa Rica

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

12%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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102 900
Número total de 
muertes por ENT

37%
Porcentaje de muertes 
por ENT

23 696 000
Población total

Côte d’Ivoire

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

29%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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47 600
Número total de 
muertes por ENT

92%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 213 000
Población total

Croacia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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82 400
Número total de 
muertes por ENT

84%
Porcentaje de muertes 
por ENT

11 476 000
Población total

Cuba

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR



55Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

46 400
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 712 000
Población total

Dinamarca

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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3 300
Número total de 
muertes por ENT

44%
Porcentaje de muertes 
por ENT

942 000
Población total

Djibouti

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

74 000
Población total

Dominica

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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60 700
Número total de 
muertes por ENT

72%
Porcentaje de muertes 
por ENT

16 385 000
Población total

Ecuador

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

13%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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511 500
Número total de 
muertes por ENT

84%
Porcentaje de muertes 
por ENT

95 689 000
Población total

Egipto

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

28%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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31 100
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

6 345 000
Población total

El Salvador

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

14%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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11 600
Número total de 
muertes por ENT

77%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 270 000
Población total

Emiratos Árabes Unidos

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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15 500
Número total de 
muertes por ENT

45%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 955 000
Población total

Eritrea

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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45 600
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 444 000
Población total

Eslovaquia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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17 700
Número total de 
muertes por ENT

88%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 078 000
Población total

Eslovenia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

13%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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382 700
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

46 348 000
Población total

España

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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2 474 000
Número total de 
muertes por ENT

88%
Porcentaje de muertes 
por ENT

322 200 000
Población total

Estados Unidos de América

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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14 200
Número total de 
muertes por ENT

93%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 312 000
Población total

Estonia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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4 800
Número total de 
muertes por ENT

37%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 343 000
Población total

Eswatini

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

27%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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275 000
Número total de 
muertes por ENT

39%
Porcentaje de muertes 
por ENT

102 400 000
Población total

Etiopía

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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1 635 000
Número total de 
muertes por ENT

87%
Porcentaje de muertes 
por ENT

144 000 000
Población total

Federación de Rusia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○



71Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

5 500
Número total de 
muertes por ENT

84%
Porcentaje de muertes 
por ENT

899 000
Población total

Fiji

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

31%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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446 300
Número total de 
muertes por ENT

67%
Porcentaje de muertes 
por ENT

103 300 000
Población total

Filipinas

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

27%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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49 700
Número total de 
muertes por ENT

93%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 503 000
Población total

Finlandia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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488 500
Número total de 
muertes por ENT

88%
Porcentaje de muertes 
por ENT

64 721 000
Población total

Francia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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6 200
Número total de 
muertes por ENT

41%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 980 000
Población total

Gabón

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

14%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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5 300
Número total de 
muertes por ENT

34%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 039 000
Población total

Gambia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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53 200
Número total de 
muertes por ENT

94%
Porcentaje de muertes 
por ENT

3 925 000
Población total

Georgia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ●
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94 400
Número total de 
muertes por ENT

43%
Porcentaje de muertes 
por ENT

28 207 000
Población total

Ghana

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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630
Número total de 
muertes por ENT

81%
Porcentaje de muertes 
por ENT

107 000
Población total

Granada

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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104 400
Número total de 
muertes por ENT

86%
Porcentaje de muertes 
por ENT

11 184 000
Población total

Grecia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

12%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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47 500
Número total de 
muertes por ENT

59%
Porcentaje de muertes 
por ENT

16 582 000
Población total

Guatemala

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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41 100
Número total de 
muertes por ENT

35%
Porcentaje de muertes 
por ENT

12 396 000
Población total

Guinea

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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4 200
Número total de 
muertes por ENT

36%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 221 000
Población total

Guinea Ecuatorial

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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5 000
Número total de 
muertes por ENT

30%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 816 000
Población total

Guinea-Bissau

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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4 400
Número total de 
muertes por ENT

68%
Porcentaje de muertes 
por ENT

773 000
Población total

Guyana

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

31%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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52 700
Número total de 
muertes por ENT

57%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 847 000
Población total

Haití

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

27%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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26 200
Número total de 
muertes por ENT

66%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 113 000
Población total

Honduras

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

14%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐



88Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

119 200
Número total de 
muertes por ENT

94%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 753 000
Población total

Hungría

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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5 995 000
Número total de 
muertes por ENT

63%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 324 000 000
Población total

India

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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1 365 000
Número total de 
muertes por ENT

73%
Porcentaje de muertes 
por ENT

261 100 000
Población total

Indonesia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

26%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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304 400
Número total de 
muertes por ENT

82%
Porcentaje de muertes 
por ENT

80 277 000
Población total

Irán (República Islámica del)

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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103 800
Número total de 
muertes por ENT

55%
Porcentaje de muertes 
por ENT

37 203 000
Población total

Iraq

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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27 800
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 726 000
Población total

Irlanda

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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2 000
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

332 000
Población total

Islandia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

9%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

17 000
Población total

Islas Cook

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

53 000
Población total

Islas Marshall

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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1 900
Número total de 
muertes por ENT

69%
Porcentaje de muertes 
por ENT

599 000
Población total

Islas Salomón

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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38 200
Número total de 
muertes por ENT

86%
Porcentaje de muertes 
por ENT

8 192 000
Población total

Israel

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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584 700
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

59 430 000
Población total

Italia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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15 800
Número total de 
muertes por ENT

80%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 881 000
Población total

Jamaica

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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1 080 000
Número total de 
muertes por ENT

82%
Porcentaje de muertes 
por ENT

127 700 000
Población total

Japón

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

8%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física DK

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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28 500
Número total de 
muertes por ENT

78%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 456 000
Población total

Jordania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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127 200
Número total de 
muertes por ENT

86%
Porcentaje de muertes 
por ENT

17 988 000
Población total

Kazajstán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

27%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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77 100
Número total de 
muertes por ENT

27%
Porcentaje de muertes 
por ENT

48 462 000
Población total

Kenya

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

13%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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30 100
Número total de 
muertes por ENT

83%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 956 000
Población total

Kirguistán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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510
Número total de 
muertes por ENT

64%
Porcentaje de muertes 
por ENT

114 000
Población total

Kiribati

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

28%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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8 000
Número total de 
muertes por ENT

72%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 053 000
Población total

Kuwait

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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9 700
Número total de 
muertes por ENT

32%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 204 000
Población total

Lesotho

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

27%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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25 500
Número total de 
muertes por ENT

92%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 971 000
Población total

Letonia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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34 700
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

6 007 000
Población total

Líbano

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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11 500
Número total de 
muertes por ENT

31%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 614 000
Población total

Liberia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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24 200
Número total de 
muertes por ENT

72%
Porcentaje de muertes 
por ENT

6 293 000
Población total

Libia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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36 700
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 908 000
Población total

Lituania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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3 500
Número total de 
muertes por ENT

88%
Porcentaje de muertes 
por ENT

576 000
Población total

Luxemburgo

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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19 200
Número total de 
muertes por ENT

95%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 081 000
Población total

Macedonia del Norte

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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67 400
Número total de 
muertes por ENT

43%
Porcentaje de muertes 
por ENT

24 895 000
Población total

Madagascar

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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113 400
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

31 187 000
Población total

Malasia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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38 900
Número total de 
muertes por ENT

32%
Porcentaje de muertes 
por ENT

18 092 000
Población total

Malawi

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta DK no sabe

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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1 100
Número total de 
muertes por ENT

84%
Porcentaje de muertes 
por ENT

428 000
Población total

Maldivas

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

13%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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56 100
Número total de 
muertes por ENT

30%
Porcentaje de muertes 
por ENT

17 995 000
Población total

Malí

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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3 200
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

429 000
Población total

Malta

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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144 900
Número total de 
muertes por ENT

80%
Porcentaje de muertes 
por ENT

35 277 000
Población total

Marruecos

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

12%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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8 900
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 262 000
Población total

Mauricio

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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12 000
Número total de 
muertes por ENT

37%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 301 000
Población total

Mauritania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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521 800
Número total de 
muertes por ENT

80%
Porcentaje de muertes 
por ENT

127 500 000
Población total

México

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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480
Número total de 
muertes por ENT

75%
Porcentaje de muertes 
por ENT

105 000
Población total

Micronesia  
(Estados Federados de)

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

26%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○



127Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

38 000
Población total

Mónaco

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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14 900
Número total de 
muertes por ENT

80%
Porcentaje de muertes 
por ENT

3 027 000
Población total

Mongolia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

30%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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6 200
Número total de 
muertes por ENT

95%
Porcentaje de muertes 
por ENT

629 000
Población total

Montenegro

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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69 100
Número total de 
muertes por ENT

27%
Porcentaje de muertes 
por ENT

28 829 000
Población total

Mozambique

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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291 600
Número total de 
muertes por ENT

68%
Porcentaje de muertes 
por ENT

52 885 000
Población total

Myanmar

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●



132Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

7 700
Número total de 
muertes por ENT

41%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 480 000
Población total

Namibia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

11 000
Población total

Nauru

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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121 100
Número total de 
muertes por ENT

66%
Porcentaje de muertes 
por ENT

28 983 000
Población total

Nepal

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación NR
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22 300
Número total de 
muertes por ENT

76%
Porcentaje de muertes 
por ENT

6 150 000
Población total

Nicaragua

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

14%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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53 800
Número total de 
muertes por ENT

27%
Porcentaje de muertes 
por ENT

20 673 000
Población total

Níger

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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617 300
Número total de 
muertes por ENT

29%
Porcentaje de muertes 
por ENT

186 000 000
Población total

Nigeria

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

1 600
Población total

Niue

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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35 600
Número total de 
muertes por ENT

87%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 255 000
Población total

Noruega

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

9%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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27 400
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 661 000
Población total

Nueva Zelandia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

10%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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8 100
Número total de 
muertes por ENT

72%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 425 000
Población total

Omán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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133 500
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

16 987 000
Población total

Países Bajos

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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811 300
Número total de 
muertes por ENT

58%
Porcentaje de muertes 
por ENT

193 200 000
Población total

Pakistán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ●
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

22 000
Población total

Palau

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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15 200
Número total de 
muertes por ENT

75%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 034 000
Población total

Panamá

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

13%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ●
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31 400
Número total de 
muertes por ENT

56%
Porcentaje de muertes 
por ENT

8 085 000
Población total

Papua Nueva Guinea

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

30%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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27 000
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

6 725 000
Población total

Paraguay

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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119 400
Número total de 
muertes por ENT

69%
Porcentaje de muertes 
por ENT

31 774 000
Población total

Perú

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

13%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ●

campañas en los medios de comunicación NR
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354 100
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

38 224 000
Población total

Polonia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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91 800
Número total de 
muertes por ENT

86%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 372 000
Población total

Portugal

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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2 700
Número total de 
muertes por ENT

69%
Porcentaje de muertes 
por ENT

2 570 000
Población total

Qatar

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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533 100
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

65 789 000
Población total

Reino Unido

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

11%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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67 800
Número total de 
muertes por ENT

45%
Porcentaje de muertes 
por ENT

18 430 000
Población total

República Árabe Siria

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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15 600
Número total de 
muertes por ENT

26%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 595 000
Población total

República Centroafricana

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○



155Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

96 900
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 611 000
Población total

República Checa

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

15%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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224 400
Número total de 
muertes por ENT

80%
Porcentaje de muertes 
por ENT

50 792 000
Población total

República de Corea

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

8%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●



157Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

42 200
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

4 060 000
Población total

República de Moldova

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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207 500
Número total de 
muertes por ENT

28%
Porcentaje de muertes 
por ENT

78 736 000
Población total

República Democrática 
del Congo

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta DK no sabe

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales

1

5

8

7

6

B

B

B

2

9

3

10

4

A

A

A

D

D

C

C

C

E

aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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

campañas en los medios de comunicación ○
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28 200
Número total de 
muertes por ENT

60%
Porcentaje de muertes 
por ENT

6 758 000
Población total

República Democrática 
Popular Lao

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

27%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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47 500
Número total de 
muertes por ENT

72%
Porcentaje de muertes 
por ENT

10 649 000
Población total

República Dominicana

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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186 100
Número total de 
muertes por ENT

84%
Porcentaje de muertes 
por ENT

25 369 000
Población total

República Popular 
Democrática de Corea

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta DK no sabe

26%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación NR
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134 600
Número total de 
muertes por ENT

33%
Porcentaje de muertes 
por ENT

55 572 000
Población total

República Unida de Tanzanía

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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237 300
Número total de 
muertes por ENT

92%
Porcentaje de muertes 
por ENT

19 778 000
Población total

Rumania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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29 100
Número total de 
muertes por ENT

44%
Porcentaje de muertes 
por ENT

11 918 000
Población total

Rwanda

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

55 000
Población total

Saint Kitts y Nevis

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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770
Número total de 
muertes por ENT

81%
Porcentaje de muertes 
por ENT

195 000
Población total

Samoa

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC NR

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

33 000
Población total

San Marino

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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720
Número total de 
muertes por ENT

81%
Porcentaje de muertes 
por ENT

110 000
Población total

San Vicente y las Granadinas

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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1 100
Número total de 
muertes por ENT

82%
Porcentaje de muertes 
por ENT

178 000
Población total

Santa Lucía

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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620
Número total de 
muertes por ENT

55%
Porcentaje de muertes 
por ENT

200 000
Población total

Santo Tomé y Príncipe

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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39 700
Número total de 
muertes por ENT

42%
Porcentaje de muertes 
por ENT

15 412 000
Población total

Senegal

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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101 500
Número total de 
muertes por ENT

95%
Porcentaje de muertes 
por ENT

8 820 000
Población total

Serbia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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630
Número total de 
muertes por ENT

81%
Porcentaje de muertes 
por ENT

94 000
Población total

Seychelles

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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29 700
Número total de 
muertes por ENT

33%
Porcentaje de muertes 
por ENT

7 396 000
Población total

Sierra Leona

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

30%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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20 900
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 622 000
Población total

Singapur

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

9%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ◐
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40 000
Número total de 
muertes por ENT

24%
Porcentaje de muertes 
por ENT

14 318 000
Población total

Somalia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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118 700
Número total de 
muertes por ENT

83%
Porcentaje de muertes 
por ENT

20 798 000
Población total

Sri Lanka

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación NR
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269 500
Número total de 
muertes por ENT

51%
Porcentaje de muertes 
por ENT

56 015 000
Población total

Sudáfrica

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

26%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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147 100
Número total de 
muertes por ENT

52%
Porcentaje de muertes 
por ENT

39 579 000
Población total

Sudán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

26%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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33 100
Número total de 
muertes por ENT

27%
Porcentaje de muertes 
por ENT

12 231 000
Población total

Sudán del Sur

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios NR
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○



181Organización Mundial de la Salud - Monitoreo de avances en materia de las enfermedades no transmisibles 2020

82 000
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

9 838 000
Población total

Suecia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

9%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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60 700
Número total de 
muertes por ENT

90%
Porcentaje de muertes 
por ENT

8 402 000
Población total

Suiza

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

9%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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3 000
Número total de 
muertes por ENT

76%
Porcentaje de muertes 
por ENT

558 000
Población total

Suriname

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
DK no sabe

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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399 100
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

68 864 000
Población total

Tailandia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

14%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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31 900
Número total de 
muertes por ENT

69%
Porcentaje de muertes 
por ENT

8 735 000
Población total

Tayikistán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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3 300
Número total de 
muertes por ENT

45%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 269 000
Población total

Timor-Leste

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

20%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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24 300
Número total de 
muertes por ENT

38%
Porcentaje de muertes 
por ENT

7 606 000
Población total

Togo

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

24%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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520
Número total de 
muertes por ENT

83%
Porcentaje de muertes 
por ENT

107 000
Población total

Tonga

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ○

campañas en los medios de comunicación ●
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9 800
Número total de 
muertes por ENT

81%
Porcentaje de muertes 
por ENT

1 365 000
Población total

Trinidad y Tobago

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas DK no sabe

21%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC DK

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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61 900
Número total de 
muertes por ENT

86%
Porcentaje de muertes 
por ENT

11 403 000
Población total

Túnez

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ◐

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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30 100
Número total de 
muertes por ENT

76%
Porcentaje de muertes 
por ENT

5 663 000
Población total

Turkmenistán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

29%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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407 300
Número total de 
muertes por ENT

89%
Porcentaje de muertes 
por ENT

79 512 000
Población total

Turquía

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

16%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ●
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ●
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-
Número total de 
muertes por ENT

-
Porcentaje de muertes 
por ENT†

11 000
Población total

Tuvalu

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas NR no hubo respuesta

-
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

●

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ◐

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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578 200
Número total de 
muertes por ENT

91%
Porcentaje de muertes 
por ENT

44 439 000
Población total

Ucrania

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

◐

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ◐
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97 600
Número total de 
muertes por ENT

33%
Porcentaje de muertes 
por ENT

41 488 000
Población total

Uganda

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

22%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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27 800
Número total de 
muertes por ENT

85%
Porcentaje de muertes 
por ENT

3 444 000
Población total

Uruguay

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
NR no hubo respuesta DK no sabe

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

DK

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ◐

campañas en los medios de comunicación NR
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143 500
Número total de 
muertes por ENT

84%
Porcentaje de muertes 
por ENT

31 447 000
Población total

Uzbekistán

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

25%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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980
Número total de 
muertes por ENT

74%
Porcentaje de muertes 
por ENT

270 000
Población total

Vanuatu

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

23%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ○
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ○

campañas en los medios de comunicación ○
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125 800
Número total de 
muertes por ENT

70%
Porcentaje de muertes 
por ENT

31 568 000
Población total

Venezuela  
(República Bolivariana de)

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado
† = véanse las Notas explicativas

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol:†

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ◐

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ●

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ●
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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424 000
Número total de 
muertes por ENT

77%
Porcentaje de muertes 
por ENT

94 569 000
Población total

Viet Nam

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

17%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ●

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ●

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ●

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ◐

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 ●

campañas en los medios de comunicación ●
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98 600
Número total de 
muertes por ENT

57%
Porcentaje de muertes 
por ENT

27 584 000
Población total

Yemen

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

31%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ◐
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ○

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ◐

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ●

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 ●

campañas en los medios de comunicación ◐
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36 400
Número total de 
muertes por ENT

29%
Porcentaje de muertes 
por ENT

16 591 000
Población total

Zambia

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

18%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ●

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ●

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ◐

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ◐

campañas en los medios de comunicación ○
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42 900
Número total de 
muertes por ENT

33%
Porcentaje de muertes 
por ENT

16 150 000
Población total

Zimbabwe

● plenamente logrado ◐ parcialmente logrado ○ no se ha logrado

19%
Riesgo de muerte prematura 
por las ENT principales
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aumento de impuestos especiales y precios ○
Medidas de reducción de la demanda de tabaco:

Medidas de reducción del uso nocivo del alcohol: 

Medidas para reducir las dietas malsanas:

Campañas de educación y sensibilización pública sobre actividad física ○

Farmacoterapia/asesoramiento para prevenir los infartos de miocardio 
y los accidentes cerebrovasculares

○

Directrices para la atención clínica del cáncer, las ECV, la diabetes y las ERC ◐

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

Encuestas sobre los factores de riesgo ○

Datos de mortalidad ○

Metas nacionales en materia de ENT ○

políticas sobre espacios sin humo ◐
advertencias sanitarias gráficas grandes y empaquetado neutro ○

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

prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio ○

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 ●

campañas en los medios de comunicación ○
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Apéndice 1.
Definiciones y especificaciones 
de los indicadores
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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 sujetas a plazos para las ENT 
basadas en las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria del marco 
mundial de vigilancia de la OMS?», 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 sujetas a plazos para las ENT 
basadas en las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria del marco 
mundial de vigilancia de la OMS?», 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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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.

https://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdf
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 cinco años (es decir, 2014 o posteriormente para las respuestas a la 
encuesta de 2019 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 cinco años

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/


209

Definición El país tiene una 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 contra las ENT que incorpore varias enfermedades no transmisibles, 
junto con sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es de índole 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 importantes?» 
«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 
contra las ENT que incorpore varias enfermedades no transmisibles, junto con 
sus factores de riesgo?» y al inciso «¿Es de índole 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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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/ 
https://www.who.int/tobacco/global_report/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 

https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1
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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/ 
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1

5BIndicador  
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

https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1
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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;décrivant les effets 
nocifs spécifiques de la consommation de tabac sur la santé ;

• 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/ 
https://www.who.int/tobacco/global_report/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

https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1


213

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/ 
https://www.who.int/tobacco/global_report/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

https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1
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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/ 
https://www.who.int/tobacco/global_report/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

https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-note-I.pdf?ua=1
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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 sobre los avances hacia la 
consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a 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 sobre los avances hacia la consecución 
de la meta 3.5 de los ODS relativa a 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 https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.
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)

https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1
https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1
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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 sobre los avances hacia la 
consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a 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 sobre los avances hacia la consecución 
de la meta 3.5 de los ODS relativa a 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 https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.
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)

https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1
https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1
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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 sobre los avances hacia la 
consecución de la meta 3.5 de los ODS relativa a 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 cerveza, 
el vino y los licores.

El indicador se considera parcialmente logrado si existe un impuesto 
especial sobre las bebidas alcohólicas como se especifica anteriormente.

Validación de los datos Los coordinadores nacionales, designados oficialmente por el Ministerio 
de Salud, responden a la encuesta sobre los avances hacia la consecución 
de la meta 3.5 de los ODS relativa a 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 https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.
pdf?ua=1 

6CIndicador El Estado Miembro ha aumentado los impuestos especiales 
aplicados a las bebidas alcohólicas

https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1
https://www.who.int/substance_abuse/activities/survey_health3.5_2019.pdf?ua=1
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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 «¿Aplica su país alguna política para reducir el consumo de 
sal entre 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 servidos en entornos 
específicos como hospitales, escuelas y lugares de trabajo; a un programa 
de concienciación pública; al etiquetado nutricional en la parte frontal de 
los envases?» (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 «¿Aplica su país alguna política para reducir el consumo 
de sal entre 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 servidos en entornos específicos como hospitales, escuelas y 
lugares de trabajo; a un programa de concienciación pública; al etiquetado 
nutricional en la parte frontal de los envases?».

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/

7AIndicador El Estado Miembro ha adoptado políticas nacionales para 
reducir el consumo de sal/sodio entre la población 

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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 
las preguntas «¿Se está aplicando en su país alguna política nacional para 
reducir la ingesta de ácidos grasos saturados por la población?» y «¿Se 
está aplicando en su país alguna política nacional para eliminar los ácidos 
grasos trans de producción industrial (por ejemplo, aceites parcialmente 
hidrogenados) en los alimentos?», y facilita la documentación de apoyo 
necesaria.

Se considera que se ha logrado parcialmente este indicador si el país 
responde «Sí» a alguna de las anteriores preguntas.

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/

7BIndicador 

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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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 «¿Aplica su país alguna política 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?», 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/

7CIndicador 
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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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 todos los textos legislativos 
y reglamentos sobre el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. La OMS solicita periódicamente a los 
países que presenten copias de sus textos legislativos cuando se produzcan 
cambios en ellos. 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 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272649/9789241565592-
eng.pdf?ua=1

7DIndicador 
El Estado Miembro cuenta con legislación/reglamentos 
para la plena aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272649/9789241565592-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272649/9789241565592-eng.pdf?ua=1
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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 
siguiente pregunta: «¿Ha llevado a cabo su país alguna campaña nacional 
de educación pública y sensibilización sobre la actividad física en los últimos 
dos años?», y los documentos de apoyo proporcionan pruebas claras de 
que se han llevado a cabo una o más de las siguientes actividades en los 
últimos dos años:

1. campaña nacional de educación y sensibilización sobre la actividad 
física en los medios de comunicación, Y/O

2. iniciativas nacionales para promocionar campañas regionales o 
multinacionales sobre la actividad física (deportes) destinadas a 
aumentar la sensibilización y a alentar la participación en la actividad 
física (por ejemplo, la Semana Europea del Deporte, la Semana del 
Bienestar en el Caribe), Y/O

3. jornadas periódicas de promoción de la actividad física a lo largo del 
año, en el marco de otras campañas (por ejemplo, los domingos «sin 
coches») o claramente vinculadas con jornadas de promoción de la 
salud (por ejemplo, el Día Mundial del Corazón, el Día Mundial de 
la Diabetes). Celebrar una sola jornada al año no es suficiente para 
cumplir este criterio.

Se considera que se ha logrado parcialmente este indicador si los 
documentos justificativos aportan pruebas de que el país ha puesto en 
práctica, en los últimos dos años, una o más iniciativas o programas para 
la comunidad de promoción de la actividad física y/o para mejorar las 
posibilidades de realizar actividad física en entornos comunitarios (por 
ejemplo, en escuelas, parques, lugares de trabajo, centros de atención 
sanitaria), aunque no haya pruebas de la celebración de campañas de 
educación y sensibilización en los medios de comunicación.

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/

8Indicador  

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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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/

9Indicador 

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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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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 en-cuesta 
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 porcentaje de centros de atención primaria de salud 
ofrece estratificación de riesgos cardiovasculares para la atención clínica 
de pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardía-co o cerebral?». 
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, 
metformina, diuréticos tiazídicos, inhibido-res de la enzima convertidora 
de angiotensina o bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (al 
menos uno de los dos), antagonis-tas del 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 es-tratificación 
de riesgos cardiovasculares para la atención clínica de pa-cientes con alto 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral y que to-dos los fármacos 
enumerados anteriormente están generalmente dis-ponibles 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 clí-nica de 
pacientes con alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cere-bral y que 
todos los fármacos enumerados anteriormente están gene-ralmente 
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/

10Indicador 

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

https://www.who.int/ncds/surveillance/ncd-capacity/en/
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