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Estadísticas

TREINTA DATOS TOMADOS DEL
INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO, OMS, 1997

Población y esperanza de vida

1. A mediados de 1996 la población mundial al-
canzó 5.800 millones de personas, 80 millones
más que los 12 meses precedentes; en 1990 el
incremento había sido de 87 millones.

2. Entre 1980 y 1995 la esperanza de vida al nacer
aumentó en el mundo en 4,6 años; 4,4 para los
varones y 4,9 para las mujeres.

3. Actualmente hay 380 millones de personas de
65 años de edad o más. Para el año 2020, la
población de más de 65 años habrá aumenta-
do, a nivel mundial, en un 82%.

4. Por cada niño que nace hoy día en un país
industrializado, hay 10 personas de 65 años de
edad o más. En el año 2020 habrá 15 personas
de esas edades por cada recién nacido. En los
países en desarrollo la relación es hoy día de
2 personas mayores de 65 años por cada
neonato, y habrá aumentado a 4 en el año 2020.

5. En 1955 la esperanza de vida al nacer era de 48
años; en 1975, 59 años; y en 1995, 65 años.

6. En 1960 la mayor parte de las personas que
morían tenían menos de 50 años. Hoy día la
mayoría tiene más de 50 años.

7. En el año 2025 más del 60% del total de defun-
ciones será de personas mayores de 65 años, y
más del 40%, de personas mayores de 75 años.

Salud del lactante y del niño

8. Las muertes de niños menores de 5 años dismi-
nuyeron de 19 millones en 1960 a 11 millones
en 1996.

9. Aproximadamente 5 millones de niños naci-
dos en países en desarrollo en 1995 murieron
antes de cumplir un mes de vida.

10. La cobertura de inmunización de los niños
contra las seis principales enfermedades de la
infancia pasó de 5% en 1974 a 80% en 1995.

Causas de defunción

11. De las muertes ocurridas en 1996, cuyo núme-
ro fue superior a 52 millones, más de 17 millo-
nes se debieron a enfermedades infecciosas o
parasitarias, más de 15 millones a enfermeda-
des del sistema circulatorio, más de 6 millones
a los distintos tipos de cáncer y aproximada-
mente 3 millones a enfermedades respirato-
rias.

12. Del número de muertes un poco superior a 52
millones registrado en 1996, 40 millones tuvie-
ron lugar en países en desarrollo, y de ellas
casi 9 millones en los países menos adelanta-
dos.

Enfermedades infecciosas

13. La más mortífera de las enfermedades infec-
ciosas en 1996 fue la infección aguda de las
vías respiratorias inferiores, que se cobró 3,9
millones de víctimas.

14. La tuberculosis costó la vida de 3 millones de
personas en 1996.

15. Las enfermedades diarreicas mataron a 2,5
millones de personas en 1996.

16. El paludismo causó la muerte de 1,5 a 2,7
millones de personas en 1996.

17. Aproximadamente 1,5 millones de personas
murieron de VIH/SIDA en 1996.

18. A nivel mundial, entre el 75% y el 85% de las
infecciones por el VIH en adultos se han trans-
mitido por relaciones sexuales sin protección,
más de un 70% de ellas de carácter hete-
rosexual.

19. La prevalencia registrada de la lepra disminu-
yó entre 1995 y 1996 de 2,3 a 1,7 casos por
10.000 personas, y el problema se ha reducido
en 82% a nivel mundial en los últimos 11 años.

20. El Programa de Lucha contra la Oncocercosis
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iniciado en Africa occidental en 1974 ha prote-
gido hasta ahora de la enfermedad, según las
estimaciones, a un total de 36 millones de
personas.

21. En la India más de 120 millones de niños meno-
res de 5 años fueron inmunizados contra la
poliomelitis en un mismo día en 1996.

22. Ensayos prácticos realizados en Africa en 1996
demostraron que los mosquiteros tratados con
insecticidas reducen la mortalidad infantil por
paludismo en una proporción que llega a un 35%.

Enfermedades no transmisibles

23. Se calcula que el tabaco provoca anualmente 3
millones de muertes por cáncer del pulmón y
enfermedades del sistema circulatorio.

Cáncer

24. Alrededor de la mitad de las defunciones por
cáncer registradas en 1996 –más de 6 millones–
se debieron a cáncer del pulmón, del estómago,
del cólon-recto, del hígado y de la mama.

25. El tabaquismo es responsable de una de cada
siete muertes por cáncer en el mundo.

Trastornos mentales

26. Se estima que 45 millones de personas sufren
de esquizofrenia. El año pasado se dieron 4,5
millones de nuevos casos de esquizofrenia y
otros trastornos delirantes.

27. Se estima que en el mundo 28 millones de
personas se exponen a importantes riesgos
para la salud al utilizar sustancias psicoactivas
distintas al alcohol, el tabaco o los solventes
volátiles.

Salud ocupacional

28. Los accidentes del trabajo son responsables
de más de 120 millones de traumatismos y de
al menos 220.000 defunciones por año.

29. Anualmente se registran alrededor de 160 mi-
llones de casos de enfermedades profesiona-
les, de los cuales entre 30% y 40% pueden
desembocar en una enfermedad crónica y 10%
en una discapacidad laboral permanente.

30. Sólo entre el 5% y 10% de los trabajadores de
los países en desarrollo y entre el 20% y el 50%
de los trabajadores de los países industria-
lizados tienen acceso a servicios de salud ocu-
pacional adecuados.

La tarea no es tanto la de ver las cosas que nadie ve,

como la de pensar cosas nuevas,
sobre cosas que todos han visto,

pero no de esa manera.

ILYA PRYGOGINE


