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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT)

• Las ENT matan a 41 millones de personas cada año, el 71% de las 

muertes registradas en el mundo.

• Cada año mueren por ENT 15 millones de personas de entre 30 y 69 años 

de edad; más del 85% de estas muertes "prematuras" ocurren en países 

de ingresos bajos y medianos.

• Las enfermedades cardiovasculares causan la mayoría de las muertes por 

ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones).

• Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80% 

de todas las muertes prematuras por ENT.

• El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las 

dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENT.

• La detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, 

son componentes fundamentales de la respuesta a las ENT.

www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases





DEFUNCIONES REGISTRADAS EN MÉXICO EN 2017

Las tres principales causas de muerte tanto para hombres como para
mujeres son las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los
tumores malignos. Los homicidios son la séptima causa de muerte para
la población en general Durante 2017 en México se contabilizaron,
mediante los registros administrativos generados a partir de los
certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro
Civil, los Servicios Médicos Forenses y por las Agencias del Ministerio
Público, un total de 703 047 muertes.
1. Enfermedades del corazón: 141.619
2. Diabetes: 106,525
3. Tumores malignos 84,142
4. Enfermedades del hígado: 38,833
5. Accidentes: 36,215
6. Enfermedades cerebrovasculares:35, 248
7. Homicidios: 32,079
8. EPOC: 22,954
9. Influenza y neumonía: 21,892
10. Insuficiencia renal: 13,167

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf


FACTORES DE RIESGO

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

Factores comportamentales modificables

• El tabaco cobra más de 8 millones de vidas al año (si se incluyen los 

efectos de la exposición al humo ajeno), y se prevé que esa cifra 

aumente considerablemente en los próximos años.1

• Unos 4,1 millones de muertes anuales se atribuyen a una ingesta 

excesiva de sal/sodio.1

• Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales atribuibles al 

consumo de alcohol se deben a ENT, entre ellas el cáncer.

• Unos 1,6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una 

actividad física insuficiente.1



FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENT
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RESPUESTAS: IMPUESTOS QUE PROTEGEN LA SALUD

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

Beneficios del IEPS a 

productos de tabaco
a) Inhiben el consumo de 

productos nocivos para la 

salud

b) Allegan recursos a la 

hacienda pública

c) Permiten alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Objetivo 3.4 

Para el 2030 reducir en un 

tercio la mortalidad 

prematura por 

enfermedades no 

transmisibles mediante la 

prevención y el 

tratamiento y promover la 

salud mental y el 

bienestar)

“El ‘impuesto al vicio’ no representa sólo un triunfo

para la atención sanitaria, sino también para los

pobres de nuestro país que, de otra manera, no

podrían hacer frente a los gastos sanitarios”:

Jeremiías N. Paul hijo, Subsecretario de Finanzas

de Filipinas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


RESPUESTAS: IMPUESTOS QUE PROTEGEN LA SALUD



RESPUESTAS: MONITOREO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS



RESPUESTAS: INCIDENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL



RESPUESTAS: INCIDENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL



TRABAJO EN COALICIÓN



TRABAJO EN COALICIÓN



TRABAJO EN COALICIÓN



TRABAJO EN COALICIÓN



LOGROS Y DESAFÍOS



TRABAJO CON JÓVENES Y PERSONAS QUE VIVEN CON ENT



TRABAJO CON JÓVENES Y PERSONAS QUE VIVEN CON ENT



SE PUEDE COINCIDIR CON EL GOBIERNO



¡Gracias!

http://mexicosaludhable.org/
https://twitter.com/mxsaludhable?lang=es
https://www.facebook.com/MxSaludHable/
jnunez@saludjusta.org

http://mexicosaludhable.org/
https://twitter.com/mxsaludhable?lang=es
https://www.facebook.com/MxSaludHable/
mailto:jnunez@saludjusta.org

