
Temática: Actividad física y salud                                         
Clase: Terminale 
 
 
 
 
Para argumentar:  
 
 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), conocidas también como 

enfermedades crónicas, son afecciones de larga duración con una progresión 

generalmente lenta. Los cuatro tipos principales de ENT son:  

- Las enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio, el ataque 

cerebrovascular (ACV), la falla cardíaca, la hipertensión arterial, entre otras. 

- Los diferentes tipos de cáncer.  

- Las enfermedades respiratorias crónicas, como la neumopatía obstructiva 

crónica o el asma. 

- La diabetes 

Estas enfermedades son la causa de defunción más importante en el mundo, 

pues representan en su conjunto el 70% del número total de muertes 

anuales; comparten factores de riesgo comunes que incluyen la exposición y 

consumo del humo del tabaco y sus derivados, la inactividad física, el uso nocivo 

del alcohol y la dieta no saludable. Las ENT se pueden prevenir y controlar a 

través de cambios en el estilo de vida, intervenciones de salud y políticas 

públicas.  

Source: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Enfermedades-no-
transmisibles.aspx  

Ejemplo de articulo: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy la creación de una nueva 

comisión de alto nivel para encontrar soluciones que ayuden a prevenir y 

controlar las enfermedades denominadas no transmisibles, entre las que figuran 

la diabetes o el cáncer.(…) 

Según la OMS, siete de cada diez muertes en el mundo cada año son causadas 

por una enfermedad no transmisible (ENT), principalmente por el consumo de 

tabaco, alcohol, dietas poco saludables e inactividad física. 

En este sentido, la OMS destacó que más de 15 millones de personas de entre 30 

y 70 años mueren cada año a causa de una de estas patologías y que los países 

con ingresos medios o bajos están cada vez más afectados, y en ellos se produce 

la mitad de las muertes prematuras. 
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La OMS señaló que muchas vidas podrían salvarse con un diagnóstico más 

temprano, una mejora del acceso al tratamiento y también a través de medidas 

impulsadas por los gobiernos para reducir los principales factores de riesgo. 

"Las enfermedades no transmisibles son los mayores asesinos evitables del 

mundo aunque no estamos haciendo suficiente para prevenirlas ni controlarlas" 

dijo el presidente uruguayo. 

"Debemos preguntarnos si queremos condenar a las futuras generaciones a 

morir demasiado jóvenes y a vivir vidas con mala salud y oportunidades 

perdidas. La respuesta es claramente no", añadió. 

La nueva comisión fue creada por el director general de la OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, y funcionará hasta octubre de 2019 con la finalidad de 

proporcionar recomendaciones que contribuyan a la tercera asamblea de las 

Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles prevista para la segunda 

mitad de 2018. 

"Todo el mundo merece el derecho a una vida saludable" dijo Tedros, que 

añadió: "espero que la comisión nos muestre nuevas formas de desbloquear las 

barreras para la buena salud e identifique medidas innovadoras, audaces y 

prácticas para aumentar la prevención y el tratamiento de las ENT". 

 Source: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-oms-crea-una-comision-para-las-

enfermedades-no-transmisibles/10004-3526377 , du 16 Février 2018 

 

 

  

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-oms-crea-una-comision-para-las-enfermedades-no-transmisibles/10004-3526377
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-oms-crea-una-comision-para-las-enfermedades-no-transmisibles/10004-3526377

