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Más del 95 % de la pobla-
ción del mundo tiene al-
gún problema de salud y 
en muchos casos hay per-
sonas con  hasta cinco 
enfermedades, según un 
análisis del llamado Estu-
dio global de la carga de la 
enfermedad (GBD) en el pe-
riodo 1990-2013  publicado 
en la revista británica The 
Lancet.

El Estudio abarca dE 
1990 a 2013. La investi-
gación indica que la pro-
porción de años de vida 
saludable perdidos por di-
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versas dolencias aumentó 
al pasar del  21 % en 1990 al 
31 % en 2013.

  A medida que aumen-
ta la población mundial 
y el número de mayores, 
las personas que viven en 
condiciones no totalmen-
te saludables puede verse 
incrementada la pérdida 
de vida saludable en los 
próximos años,  agrega 
el estudio, presidido por 
Theo Vos, del Instituto de 
Sanidad  y Evaluación de la 
Universidad de Washing-
ton (EEUU).

Los investigadores lle-
garon a esta conclusión 
tras analizar en  detalle 
distintos aspectos del es-

Las malas condiciones de vida de buena parte del mundo repercute en la salud. Foto: C.G.

Más del 95 % de la 
población del mundo 
tiene mala salud
Una investigación indica que se registra un 
aumento de pérdida de años de vida saludable 

tado de la salud de la po-
blación en  todo el mundo 
entre los años 1990 y 2013. 
En los últimos 23 años, 
agregan, las principales 
causas del  deterioro de la 
salud ha cambiado consi-
derablemente.

dolor dE Espalda, 
dEprEsión... En 2013, 
la artritis, los dolores de 
espalda, la depresión, la  
ansiedad, el consumo de 
alcohol y las drogas conta-
bilizaron casi la  mitad de 
los problemas de salud de 
la población.

Además, los autores se-
ñalan que, por ejemplo, el 
fuerte  incremento de los 

casos de diabetes –que han 
aumentado un 43 % en  los 
últimos 23 años– contrastó 
con el incremento de muer-
tes por esta enfermedad, 
que fue de tan sólo del 9 %. 
  “El que la mortalidad es-
té descendiendo más rápi-
do que las enfermedades 
no mortales y que preva-
lezcan las lesiones es otra  
prueba de la importancia 
de prestar atención al au-
mento de la  pérdida de 
salud (...) y no centrarse 
simplemente en reducir 

la  mortalidad”, señaló Vos. 
  El GBD analizó 35.620 fuen-
tes de información sobre 
las  enfermedades y lesio-
nes registradas en 188 paí-
ses en el periodo indicado 
y su impacto en el sistema 
sanitario de las naciones. 
   Según el estudio, hubo 
un aumento en la pérdida 
de salud asociada  con la 
diabetes (un alza del 136 
%), del Alzhéimer (un 92 
%), abuso  de medicación 
(120 %) y artrosis (75 %). 
   En países como México, 

Nicaragua, Panamá y Ve-
nezuela, la artritis fue el 
tercer factor que contribu-
yó a la discapacidad.

Vos ha resaltado que los 
problemas mentales que 
afectan a la  población no 
han recibido la atención 
necesaria.

“Atender estos asuntos 
requerirá un cambio en las 
prioridades  sanitarias en 
todo el mundo, no ya para 
que la gente viva hasta ser  
mayor, sino que también 
estén sanas”, agregó Vos.
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