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más de vida
Ganamos 6 años 

Nuestra salud mejora aunque aumentan las 
muertes por cáncer de hígado y drogas

S
eis años más de vida. Eso es lo 
que hemos ganado como media 
los seres humanos desde 1990 
hasta nuestros días. Si dividi-

mos el dato por sexos, en realidad las 
mujeres viven hoy 6,6 años más y los 
hombres 5,8. Ése es el principal resul-
tado del último Informe sobre la Carga 
Mundial de la Enfermedad (GBD 2013) 
publicado ayer por el Instituto de Eva-
luación y Métrica de la Salud, una or-
ganización independiente afi ncada en 
Washington  que se encarga de medir 
los principales parámetros globales de 
calidad sanitaria. 

El estudio descubre también que, 
aunque la mortalidad ha descendido y 
la esperanza de vida aumenta, algunas 
enfermedades no dejan de crecer desde 
1990. Entre ellas 
destacan el cáncer 
de hígado y la hepa-
titis C (que han au-
mentado un 125%), 
la fi brilación atrial 
y las arritmias (que 
se han duplicado), 
las muertes produci-
das por el consumo 
de drogas (63%), la 
enfermedad cróni-
ca de riñón (29%) y 
la diabetes (9%).

La buena noticia 
es que el aumento 
de la esperanza de vida coincide con la 
caída de los ratios de mortalidad en 
algunas enfermedades muy prevalen-
tes en el siglo XX y en lo que llevamos 
de siglo XXI. En los países ricos, la ma-
yoría de los cánceres han descendido 
un 15% y las enfermedades cardiovas-
culares, un 22%. 

En los países más pobres del planeta, 
se ha detectado un descenso conside-
rable de las muertes por diarrea, infec-
ciones del tracto respiratorio y compli-
caciones en el parto. Una triste excep-
ción viene a empañar los datos de es-
peranza de vida. En el África subsaha-
riana se han perdido cinco años de 
longevidad media por culpa del 
azote del sida.

Avances médicos 
En términos globales, el 
informe asegura que «se 
han realizado grandes avan-
ces médicos desde 1990 en 
prácticamente todas las áreas de 
la salud». Una de las más llama-
tivas mejoras ha sido la reduc-
ción de los casos de diarrea, ma-
laria, sarampión, tuberculosis y sida 
en la mayoría de las regiones del pla-
neta gracias a las acciones de ayuda 
médica internacional y a las campañas 
de prevención. 

Por el contrario, algunas enfermeda-
des crónicas han carecido de la aten-
ción necesaria en los planes de salud y 
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como consecuencia de ello se han 
disparado los casos de personas 

afectadas. Preocupan en este sen-
tido las enfermedades del riñón, 
la diabetes, la cirrosis y el con-

sumo de drogas.
El estudio GBD 2013 es la 

herramienta más completa 
con la que se cuenta en la 
actualidad para analizar la 
evolución de la mortalidad. 
Contempla la evolución de 
240 causas de muerte durante 
23 años en 188 países. De to-
dos los datos obtenidos se han 
extraído algunos titulares im-
pactantes.

Algunos países pobres han 
realizado increíbles mejoras 

sanitarias en las dos últimas dé-
cadas. Nepal, Ruanda, Etiopía, 

Niger, Maldivas e Irán forman par-
te del grupo de naciones donde la 

esperanza de vida 
ha aumentado más 
de 12 años.

El número de 
muertes infantiles 
ha descendido de 
7,6 millones en 1990 

a 3,7 en 2013. 
Las 10 causas prin-

cipales de muerte en 
2013 no son muy 
diferentes a las que 
existían en 1990. En 
Siria, la principal 
causa de muerte 
prematura es la gue-

rra. En el este de Europa, las muertes 
prematuras son causadas por cinco 
grandes problemas (cardiopatía isqué-
mica, ictus, autolesiones, cirrosis y 
accidentes de tráfi co).  En América 
Latina destaca la infl uencia de la vio-
lencia interpersonal como una de las 
causas principales de mortalidad pre-
matura.

El estudio analiza también el estado 
de la cuestión en España. Aquí las prin-
cipales fuentes de mortalidad son muy 
similares a las del resto de países occi-
dentales. Así, el «top 10» de las causas 
de muerte queda, en este orden, como 

sigue: cardiopatía isquémica, cán-
cer de pulmón, ictus, alzhéimer, 
cáncer colorrectal, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), cirrosis, infecciones 

respiratorias, cáncer 
de mama y acciden-

tes de carretera. 
Llama la atención 

el descenso de los 
accidentes de 
tráfi co hasta el 
décimo puesto. 
Hace 23 años 
aún se conside-
raban las famo-
sas tres «c» como 
baremo de mor-
talidad en Euro-
pa: cáncer, cora-
zón, carretera.

Los descubrimientos 
del año según «Nature»

«ROSSETTA»

Andrea Accoma-

zzo dirigió el 

vuelo de la nave 

de la Agencia 

Espacial Europea. 

Estuvo dos décadas preparando 

el viaje de la nave «Rosetta».

INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER

Suzanne Topalian es una 

investigadora de las pioneras de 

la inmunoterapia del cáncer.

ENJAMBRES DE ROBOTS

Radhika Nagpal es la ingeniera 

que diseñó el desarrollo de 

enjambres de robots inspirados 

en las comunidades de insectos.

SECUENCIA DEL ÉBOLA

Humarr Khan, virólogo que  

consiguió los 

primeros 

estudios de 

secuencia 

genética del virus 

en Sierra Leona.

ONDAS GRAVI-

TATORIAS

David Spergel, astrofi sico que 

descubrió un error en los datos 

del equipo que anunció que 

había detectado la presencia de 

ondas gravitacionales.

NOBEL EN MATEMÁTICAS

Mirzakhani es la primera mujer 

que ganó la medalla Fields de 

matemáticas.

RETO DEL CUBO DE AGUA

Frates es el impul-

sor del reto del 

cubo de agua 

helada a través 

de mensajes en 

Facebook y 

YouTube.

LA INDIA EN MARTE 

Radhakrishnan es el responsable 

de poner a la India en Marte para 

explorar el planeta rojo.

RETINA DE LABORATORIO

Takahashi, oftalmóloga que logró 

implantar, en una paciente con 

degeneración macular, tejido de 

retina fabricado a partir de una 

pequeña muestra de su piel.

MICROSCOPÍA

Scheres creó un software de 

microscopía por crioelectrón por 

el que las imágenes granuladas 

se transforman en unas 

exquisitamente detalladas.
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