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EnfErmos dE VIH/sIda
● Hacia

finales de 2010, 34 millones de personas
vivían con el VIH.

● Ese

mismo año, 2,6 millones de personas se infectaron.

● 1,8

millones murieron por VIH/SIDA,
incluyendo 260 000 niños.
(Fuente: OMS (WEB), 2011)

África:
▲ 22.900.000 enfermos de Sida, número estimado.
(Fuente: Estado Mundial de la Infancia Unicef, 2011)

asia:
▲ 4.900.000 enfermos de Sida, número estimado
(Fuente: Estado Mundial de la Infancia Unicef, 2011)

Latinoamérica y Caribe:
▲ 1.900.000 enfermos de Sida, número estimado
(Fuente: Estado Mundial de la Infancia Unicef, 2011)

EnfErmos dE maLarIa
● En

todo el mundo hay 216 millones de casos de malaria, de los cuales el 81%, 174 millones,
se registran en África.

● Enfermos

de malaria: Mujeres: 16´8 millones;
Hombres: 13´3 millones;
Niños (menores de 15 años): 3´4 millones
(Fuente: Informe Mundial sobre la Malaria, OMS 2011)

EnfErmos dE tubErCuLosIs
● Según

la OMS en 2008 había 11 millones de casos de tuberculosis, que provocaron 1,3 millones de
fallecimientos, a los que hay que sumar otras 520.000 defunciones asociadas a una coinfección
VIH/tuberculosis.Es decir, un total de 1.800.000.

●

Más de dos mil millones de personas, un tercio de la población mundial, están infectadas con el
bacilo de la tuberculosis. De éstas, una de cada 10 contraerá tuberculosis activa en algún momento de su vida. (OMS)

● En

2009 hubo 9,4 millones de nuevos casos de tuberculosis, de los que el 80% se produjo en sólo 22
países.

● La

tuberculosis es una pandemia mundial. De los 15 países con las tasas de incidencia estimadas
de tuberculosis más altas, 13 están en África.
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EnfErmEdadEs oLVIdadas: datos mÁs rELEVantEs
■ Chagas:

se estima que son infectadas por la enfermedad entre 15 y 17 millones de personas cada
año, de las cuales mueren unas 50.000. (Doc. Base)

La enfermedad tiene mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América Latina, en
los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Chile.
■ Enfermedad

del sueño: La enfermedad del sueño amenaza a más de 60 millones de personas en
36 países de África Subsahariana, de los cuales, menos de cuatro millones, acceden al sistema de
salud.

■ filariosis

linfática: Actualmente hay 120 millones de personas infectadas, de las cuales, 40 millones
están incapacitadas y desfiguradas a causa de las lesiones que causa. Afecta principalmente a
Asia, África y a algunos países de América del Sur.

■

■

Leishmaniasis o Kala azar: Según la OMS, se producen alrededor de 500.000 nuevos casos cada
año. Aproximadamente, el 90% se diagnostican en 5 países: India, Bangladesh, Nepal, Brasil, y
Sudán.
Lepra: a principios del 2011, 130 países notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
228. 474 nuevos casos de la enfermedad.
La India volvió a encabezar la lista con otros 126. 800 enfermos, seguida de Brasil (34. 894) e Indonesia. Junto a esas naciones, las que registraron un mayor número de enfermos fueron: República
Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Nepal, Bangladesh y Myanmar.
Un alto número de casos también se registra en Angola, China, Madagascar, Mozambique, Filipinas,
Sudán y Tanzania.
De acuerdo con la OMS, entre uno y dos millones de personas viven con discapacidades permanentes a causa de esta patología. Hay expertos que opinan que pueden ser hasta de tres millones,
en tanto las estadísticas del organismo mundial sólo se refieren a los casos notificados por países
endémicos.

