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C
ardiopatía isquémica, in-

farto cerebral, Enferme-

dad Pulmonar Obstruc-

tiva Crónica (EPOC), neu-

monía, alzhéimer, cáncer 

de pulmón, accidentes de 

tráfico, sida, diabetes y tuberculosis 

fueron las principales causas de muer-

te en el mundo en 2013. 

En más de dos décadas, la esperan-

za de vida mundial ha aumentando 

en más de 6 años: de los 65,3 años en 

1990, a los 71,5 años en 2013. Son da-

tos del informe «Global Burden of Di-

sease Study 2013», que publica «The 

Lancet» y que ha realizado un consor-

cio internacional de más de 700 inves-

tigadores dirigidos por el Instituto 

para la Medición y Evaluación de la 

Salud (IHME) de la Universidad de 

Washington (EE.UU.). 

El documento, que ha valorado da-

tos específicos de cada país sobre 240 

patologías responsables de casi 55 mi-

llones de fallecimientos en 188 países 

en 2013, concluye que el aumento en 

la esperanza de vida se ha producido, 

especialmente, porque han disminui-

do las tasas de mortalidad relaciona-

das con las enfermedades infecciosas 

y las patologías cardiovasculares. 

Y aunque las causas de muerte va-

rían según el país, los trastornos re-

lacionados con el consumo de drogas 

La esperanza de vida aumenta en el 
mundo más de seis años en dos décadas

∑ La expectativa al nacer ha pasado de  
65,3 años en 1990 a 71,5, según un 
informe publicado en «The Lancet» 

∑ El sida, la enfermedad renal crónica y 
el alzhéimer, los males que más crecen 
como causa de muerte prematura

y la enfermedad renal crónica expli-
can algunos de los mayores aumen-

tos de los fallecimientos prematuros 

desde 1990. Las tasas de mortalidad 

de algunos tipos de cáncer, incluyen-

do el de páncreas y de riñón, también 

han subido.  

En concreto, las principales causas 

de muerte a nivel mundial en 2013 fue-

ron: cardiopatía isquémica (8.139.900 

fallecimientos), infarto cerebral 

(6.446.900), EPOC (2.931.200), neumo-

nía (2.652.600), alzhéimer (1.655.100), 

cáncer de pulmón (1.639.600), acci-

dentes de tráfico (1.395.800), VIH/sida 

(1.341.000), diabetes (1.299.400), tu-

berculosis (1.290.300). 

El VIH, del 27º al 6º 
En este sentido, el texto destaca que, 

a pesar de los grandes avances, la in-

fección por VIH –entre las enfermeda-

des transmisibles– y la enfermedad 

renal crónica –entre las patologías no 

transmisibles– se han convertido en 

las causas de muerte prematura que 

más han crecido desde 1990. 

Así, la infección por VIH escala 

desde la posición 27 hasta la 6, y eso 

a pesar de que su mortalidad se ha 

ido reduciendo de forma sostenible 

desde 2005.  

En cuanto a la enfermedad renal 

crónica, que en 1990 era la 36 causa de 

muerte prematura, sube hasta conver-

tirse en la 19. También ha subido po-

siciones de forma muy importante la 

La esperanza de vida en el mundo

FUENTE: Informe Lancet ABC

Ampliación de la esperanza de vida global 

Evolución de las principales causas de muerte prematura en España

Disminución porcentual en la tasa de mortalidad

por edad y sexo en España

Principales causas de muerte a nivel mundual en 2013 (Nº de fallecimientos)
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Las causas de muerte prematura en 

España, por orden de importancia, 

son la cardiopatía isquémica, el cán-

cer de pulmón, el ictus, el alzhéi-

mer, el cáncer colorrectal, la EPOC, 

la cirrosis, las infecciones respira-

torias, el cáncer de mama y los ac-

cidentes de tráfico. 

Los datos son similares a los del 

resto de países europeos, con la ex-

cepción de Portugal, donde el ran-

king está liderado por el ictus, en-

fermedad que compite con el cán-

Las muertes por cáncer de pulmón 
y alzhéimer ganan terreno

Las enfermedades más mortales en España
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enfermedad de Alzheimer, que pasa 
del puesto 44 al 29. 

El dato positivo es que la esperan-
za de vida global en el mundo ha cre-
cido en más de seis años, siendo ma-
yor en el caso de las mujeres, que ha 
subido 6,6 años, mientras que la del 
hombre ha aumentado en 5,8 años. 

Si las tendencias observadas en 
los últimos 23 años se mantienen, en 
2030 la esperanza de vida femenina 
mundial será 85,3 años y la masculi-
na, 78,1 años. 

Desafíos de salud 
Los autores han comprobado que, in-
cluso con grandes mejoras en la lon-
gevidad en los países de bajos ingre-
sos, los desafíos de la salud a los que 
se enfrentan naciones como Bolivia, 
Nepal o Níger son muy diferentes a 
los de otros como Japón, España y 
EE.UU., aunque los retos de salud de 
muchos países de ingresos medios, 
como China o Brasil, están más cerca 
de los de EE.UU. 

Según explica el director del IHME, 
Christopher Murray, el número de per-
sonas que fallecen a consecuencia de 
ciertas patologías, como enfermeda-
des cardiovasculares, ha aumentado 
a medida que la población ha enveje-
cido, pero la disminución de las tasas 
de mortalidad por edad para estas con-
diciones es una señal de progreso. 

«Hoy somos menos propensos a 
morir por lo que lo hacía nuestros pa-
dres, pero cada vez hay más personas 
de edades avanzadas en el mundo», 
señala Murray. En su opinión, esta es 
una buena noticia, pero, advierte, «te-
nemos que asegurarnos de que esta-
mos tomando ahora las decisiones de 
política de salud correctas para poder 
enfrentarnos a los retos de la salud y 
los costes asociados al envejecimien-
to poblacional». 

Una de las mejores noticias que 
pone de relieve esta investigación es 
la caída de la mortalidad infantil, que 
pasa de 12,1 millones de fallecimien-
tos en 1990 a 6,2 millones en 2013. Por 
desgracia esta reducción no ha sido 
igual en todo el mundo y, de hecho, 
en el África Subsahariana apenas se 
ha reducido la mortalidad en medio 
millón de niños al año en los últimos 
23 años.

cer de pulmón en la mayoría de 
los países europeos como segun-
da causa de muerte, explica Al-
berto Ortiz, miembro del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
del Hospital Universitario Fun-
dación Jiménez Díaz, y uno de los 
autores del informe. En nuestro 
país, añade, el cáncer de pulmón 
y el alzhéimer han ganado terre-
no entre las principales causas 
de muerte prematura, un grupo 
que sigue liderando la cardiopa-
tía isquémica.

LUIS VENTOSO 

CORRESPONSAL EN LONDRES 

La inglesa Libby Lane, que fue orde-
nada sacerdote en 1994 y ejercía como 
reverenda en una parroquia del Gran 
Manchester, será la primera obispa de 
la Iglesia de Inglaterra. La elección, 
que ha supuesto una sorpresa, llega 
un mes después de la histórica auto-
rización para que las mujeres pudie-
sen acceder al episcopado. Lane, que 
ronda la cincuentena, es madre de dos 
hijos que estudian en la universidad 
y está casada con George, también sa-
cerdote, capellán en el aeropuerto de 
Manchester. El suyo fue uno de los pri-
meros matrimonios entre curas an-
glicanos, después de que en 1994 se 
autorizase la ordenación de mujeres. 

La nueva obispa de Stockport, que 
será ordenada el 26 de enero, dijo ayer 
tras ser elegida que es «un día seña-
lado para mi e histórico para la Igle-
sia, es algo inesperado y estoy muy 
contenta». David Cameron la felicitó, 
valorando su elección como «un día 
importante para la igualdad».  

La obispa Lane se graduó en Teo-
logía en Oxford en 1989. Fue ordena-
da diácono en 1993 y sacerdote al año 
siguiente. Actualmente era vicaria de 
una parroquia de Chester. Es una mu-
jer sonriente, de pelo corto, comple-
xión enjuta y con unos característi-
cos lunares en el rostro. Sus aficiones 
son tocar el saxofón, leer, hacer cru-
cigramas y animar a su equipo, el 
Manchester United. La Cámara de los 
Lores modificará hoy su reglamento 
para admitir a las obispas. 

Decisión discutida 
El sínodo de la Iglesia de Inglaterra, 
cuya cabeza es Isabel II, aprobó hace 
un mes en Londres por amplia mayo-
ría que las mujeres pudiesen acceder 
al episcopado. La Iglesia de Inglate-
rra es la cuna y referencia de la co-
munión anglicana, presente en 160 
países y con 85 millones de files. El 
obispado ya estaba abierto a las mu-
jeres en Australia, Nueva Zelanda, Ca-
nadá, Irlanda y Estados Unidos. 

La Iglesia Anglicana aprobó hace 
20 años que las mujeres podrían ejer-
cer el sacerdocio. Hoy en día son 1.781 
de sus 7.798 pastores en el Reino Uni-
do. La decisión de 1994 fue muy con-
testada por algunos anglicanos y su 
número tres se pasó a la Iglesia Cató-
lica. La modificación aprobada hace 
un mes mereció críticas del grupo Re-
forma, el ala más tradicionalista: «Es 
inapropiado. Hay una orden divina 

Libby Lane, madre, casada y 
obispa de la Iglesia de Inglaterra
∑ Es la primera tras la 

autorización hace un 
mes de promover 
mujeres al episcopado

AFP Lane posa tras el anuncio de su nombramiento como obispa

Católicos en auge 
Su número está creciendo 
por la inmigración y la 
polémica modernización 
de los anglicanos

de mandato de los hombres». Refor-
ma estima que la cuarta parte de los 
creyentes anglicanos ven inapropia-
da la apertura. Women and the 
Church, el lobby que fomenta la pro-
moción femenina, pide más: «Mien-
tras no tengamos alrededor de un ter-
cio de mujeres en el episcopado no 
habrá cambiado la cultura». 

La Iglesia de Inglaterra nació a co-
mienzos del siglo XVI por una pata-
leta del rey Enrique VIII, que quería 
casarse otra vez para tener la descen-
dencia masculina que Catalina de Ara-
gón no le daba. Tras varias peticiones 
al Papa para anular su matrimonio, 
en 1534 rompió con Roma y se pro-
clamó cabeza única de la Iglesia en 
su país, creando el culto anglicano. 
Tras la ruptura, la persecución y a ve-
ces el martirio fueron el sino de los 
católicos de las islas, empezando por 

la ejecución de Tomás Moro en la To-
rre de Londres. Los católicos estuvie-
ron brutalmente proscritos hasta bien 
entrado el siglo XIX. Hasta 1850 no 
hubo obispos católicos en Gran Bre-
taña y de hecho todavía hoy los fieles 
papistas, como los denominan algu-
nos ingleses de la vieja escuela, tie-
nen negado por ley el acceso al trono. 

Sin embargo, la Iglesia de Inglate-
rra está en declive y el catolicismo ha 
crecido mucho, en parte por la polé-
mica adaptación a la modernidad de 
los anglicanos, pero sobre todo por la 
llegada de inmigrantes. En 1850 solo 
había 50.000 católicos reconocidos 
en el Reino Unido. Hoy se calcula que 
rondan los seis millones, en un país 
con 61 millones de habitantes. La Igle-
sia de Inglaterra sigue siendo la pri-
mera, pero el número de fieles que 
asiste a sus oficios dominicales ha 
caído al millón, en una nación cada 
vez más descreída. Figura estelar del 
renacer católico fue el cardenal John 
Henry Newman, antiguo presbítero 
anglicano, que en 1845 se convirtió al 
catolicismo. Fue canonizado en 2010, 
en una ceremonia en el Reino Unido 
a la que acudió el Papa Benedicto XVI. 
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