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Información en una fuente
Entre 2005 y 2010, la población total en la región de Las Américas pasó
de 886 a 935 millones de habitantes. De continuar dicha tendencia, se
estima que para 2020 ascenderá a unos 1.027 millones de habitantes,
equivalentes al 13,4% de la población mundial.
La tasa de mortalidad general continuó decreciendo entre 2005 y 2010
(de 6,9 a 6,4 por 1.000 habitantes), en tanto que la tasa global de
fecundidad para ese mismo período descendió de 2,3 a 2,1 hijos por
mujer. Se estima que entre 2005 y 2010 la esperanza de vida para
ambos sexos en las Américas pasó de 74,8 a 76,2 años --casi cuatro años
más que las otras regiones en desarrollo— y se proyecta un aumento
adicional de 6,5 años hasta 2050.

Tendencias
• En la Región, la mortalidad por causas externas es un
problema creciente de salud pública que se ha concentrado
principalmente en el grupo de 15 a 44 años.
• La mayoría de las muertes se debieron a causas accidentales
(37%), accidentes de tránsito (27%) y violencia (13%), mientras
en el 23% restante se debieron a suicidios (10%), eventos de
intención no determinada (9%) y otras (4%). De continuar en
esta dirección, para el 2020 los accidentes viales serán la
tercera causa de carga de enfermedad.

La Región es ya la más urbanizada del mundo. En 2010, el 82.1% de la
población de América del Norte, y el 79.4% de América Latina y el
Caribe residían en zonas urbanas. Se anticipa que para el año 2025, 9 de
las 30 ciudades más grandes del mundo estarán en las Américas.

• En la Región se registran alrededor de 600.000 homicidios por
año y la frecuencia es 10 veces mayor en hombres que en
mujeres. En las Américas, la mitad de los homicidios se
concentran en el quintil más bajo de escolaridad de la población
adulta masculina.

Menos pobreza, persisten inequidades

• A pesar de que las coberturas nacionales para vacunas
infantiles en promedio superan el 90%, más de 40% de los más
de 15.000 municipios de América Latina no logran coberturas
que alcancen o superen el 95%.

Entre 1980 y 2010, el Índice Regional de Desarrollo Humano creció de
0,573 a 0,704 y aún está por debajo del correspondiente a los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos (OCDE)
de 1980 (0,754), pero está ya próximo al 0,717 definido por el PNUD
como un índice de alto desarrollo, con notables variaciones entre países
y al interior de los países. En términos netos, en América Latina y el
Caribe en 2010 más de 60 millones de personas salieron de la pobreza.
Durante el período 2005-2010, en América Latina y el Caribe el gasto
total en salud como porcentaje del PIB pasó de 6,8% a 7,3%. Para el
mismo período, el gasto público en salud en esta región se incrementó
de 3,3% a 4,1% del PIB, mientras que en Canadá lo hizo de 7,1% a 8,4%
y en Estados Unidos de 6,4% 8%. En 2010, el gasto total en salud per
cápita varió entre US$ 90 en Bolivia a US$ 2.711 en las Bahamas,
US$5.499 en Canadá y US$ 8.463 en Estados Unidos.

Desafíos para una cobertura integral
Durante los últimos años, los países de la Región han hecho progresos
hacia la universalización de los sistemas de salud, a través de reformas y
cambios en las políticas, resaltando el derecho a la salud. Aun así,
persisten varios desafíos, en particular cómo avanzar hacia una
cobertura integral de los servicios, reducir copagos y otros gastos de
bolsillo y garantizar que las prestaciones sean similares para toda la
población. Quedan además otros importantes retos, entre ellos mejorar
la calidad de la atención y adecuar la capacidad de respuesta de los
servicios a la demanda.
Los desembolsos directos de bolsillo han tenido un efecto
empobrecedor en los hogares. Las experiencias indican que la cobertura
universal y la mancomunación de fondos constituyen las mejores
opciones para la protección financiera de las familias ante situaciones
de gastos médicos catastróficos.

• Alrededor de 250 millones de personas en la Región padecen
alguna enfermedad crónica no transmisible. En 2007, 3,9
millones de personas murieron por estas causas, 37% fueron
menores de 70 años.
• Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de
muerte por crónicas. El 30% de las muertes prematuras por esta
causa ocurre en el quintil más pobre y sólo el 13% corresponde
al quintil más rico. Entre 2000 y 2007, la mortalidad disminuyó
19%.
• Entre 2001 y 2009 la tasa estimada de nuevas infecciones por
VIH en América Latina y el Caribe disminuyó de 22,5 a 18,6 por
100.000 habitantes. A su vez, en América del Norte las tasas de
nuevas infecciones anuales se han mantenido estables al menos
durante los últimos cinco años.
• Los trastornos mentales en Latinoamérica y el Caribe son
responsables de cerca de 22% de la carga total de enfermedad
expresada en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).
La depresión y los trastornos relacionados con el uso del alcohol
ocupan los primeros lugares en esa carga.
• En el período 2006-2010, casi la cuarta parte del total de
desastres en el mundo tuvieron lugar en las Américas (442 de
1.915) y los 48 millones de personas afectadas por esos
desastres en la Región representó el 5% de la población total
(904 millones) perjudicada por desastres globalmente.
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