enfermedades no transmisibles
en las amÉricas: cifras rÁpidas
Las Ent son
la causa
principal de
muerte en todos
los paises de
las amÉricas

85%

74%

de todas las
defunciones en
Estados Unidos

de todas las
defunciones
en el Caribe

69%

3.9 M de
muertes
3 de cada 4
personas
mueren
de ent

de todas las
defunciones en
Latinoamérica

4 enfermedades representan la mayoria de las muertes

enfermedades
Cardiovasculares
1.5 M

CÁncer
1m

enfermedades
pulmonares
obstructivas crÓnicas
200,000

diabetes
230,000

ent en las amÉricas

JÓvenes se encuentran
entre la poblaciÓn mÁs
vulnerable por el aumento
de las ent:

Mujeres y hombres SE VEN
AFFECTADOS DE MANERA
DIFFERENTE :
Misma proporción de muertes pero
15% más de hombres que mueren
prematuramente
6 años mas de esperanza de vida
Soportan una doble carga:
Son las que cuidan
a los familiares
enfermos de ENT

21% (13–15 años)
fuman

3.7 Mill. de ninos tienen
exceso de peso o son
obesos en América Latina

Causa Principal de:

Sufren
de ENT

17% (13–15 años)
fuman

Muerte prematura
(<70 aÑos de edad)

1.5 Mill. = 37%
de todas las muertes
millones de personas
viven con ent:
2.5 Mill. de nuevos cánceres
estimados cada año
103 Mill. numero estimado
de personas que viven
con diabetes en
las Américas

desproporcionadamente
afecta a la poblaciÓn mÁs
pobre
30% de muertes prematuras por
enfermedades cardiovasculares se dan
en las poblaciones más pobres

mÁs millones corren el riesgo
de contraer una ent. las mujeres
son las que corren el mayor riesgo

Los factores demogrÁficos y de
otro tipo son los que conllevan a
la epidemia de las ENT

145 Mill. de adultos fuman en las Américas = el 22% de
la población de la prevalencia del tabaquismo oscila entre
un bajo 9% en Panamá hasta un alto 38% en Chile

Años de esperanza de vida en América Latina
22 años de aumento de la esperanza de vida en
América Latina durante los ultimos 60 años

17% de las mujeres son fumadoras

3: la población se ha triplicado en la última mitad del siglo
26% de las personas son obesas. Las Américas tiene la tasa
de obesidad más alta del mundo desde un
8% de obesos o en
sobrepeso en Haití

El 40% en St. Kitts y Nevis

Las mujeres son dos veces mas obesas que
los hombres en mucho paises de la region.
35% de las personas sufren de presión arterial alta.

6 veces el aumento de la población de personas
más de 75 años de edad en la última mitad de siglo
80% de la población vive en entornos urbanos
comparado con el 57% en 1950
$10,000 de ingreso nacional (US$ per cápita)
en América Latina y el Caribe comparado con
$46,000 en América del norte

