Centro “G. P. Murdock”

DEAS

Vol. 2, núm. 5

Junio 2015

DATOS SOBRE EL TABACO A NIVEL GLOBAL

En la actualidad se registran 6 millones de muertes de
fumadores activos al año, así como más de 600 000 de
no fumadores a causa de la exposición al humo del
tabaco ambiental, lo que representa un 10% de las
muertes de adultos. Durante el siglo XX el tabaco fue
causante de 100 millones de muertes.1
40% de los niños tiene al menos un progenitor que
fuma. De los 1 000 millones de fumadores que hay en
el mundo, casi el 80% vive en países de ingresos bajos
o medios.
En 2014 se consumieron 5.8 billones de cigarros a nivel
global. El mayor consumidor de cigarros por persona
(población mayor de 15 años) al año en el mundo es
Montenegro con 4124. En México cada persona
consume 329 cigarros; el 5.1% de las mujeres mayores
de 15 años fuma frente a un 15.9% de hombres.2
_________________
1
Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
2
Fuente: http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/

INFORME SOBRE EL SIDA A NIVEL MUNDIAL

En el año 2013 hubo alrededor de 1.5 millones de
muertes relacionadas con el VIH, lo que representa una
disminución del 35% de los casos respecto de las
muertes registradas en 2005.3
Si se considera la distribución por regiones en el
periodo comprendido entre 2005 y 2013, se observa que
en el Caribe se verificó un descenso del 54%, en África
subsahariana las muertes relacionadas con VIH bajaron
un 39% y en Latinoamérica un 31%.
Se calcula que a finales de 2013 vivían en
Latinoamérica 1.6 millones de personas con VIH (el
60% de los cuales corresponde a hombres); de esa cifra,
casi el 75% residía en Brasil, Colombia, México y
Venezuela. En esta región, cada hora ocurren
aproximadamente 10 nuevos casos de infecciones por
VIH, de las que al menos 1 de cada 3 tiene lugar en la
población de 15 a 24 años de edad. En el plano global,
22 millones de personas (es decir, 3 de cada 5 personas)
que viven con VIH no tienen acceso al tratamiento
antirretroviral.
________________
3
Fuente: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

VOLUMEN DE BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN
EN MÉXICO

De acuerdo con información del Director General de
Emisión de la fábrica de billetes del Banco de México,
durante el presente año se emitirá un total de 1 320
millones piezas de papel moneda (el costo promedio de
fabricación de los billetes es menor a un peso). Del total,
el 80% se empleará para sustituir billetes viejos y el
resto “para satisfacer la demanda por el crecimiento
económico”.4
En cuanto a la falsificación de billetes, las cifras indican
que de cada millón de billetes que hay en circulación,
en 2014 se detectaron 65 billetes falsos. Se afirma que
la falsificación de monedas no es rentable, de ahí que
no se especifiquen datos al respecto.
El número de billetes en circulación es de alrededor de
3 100 millones de piezas, sumadas a las
aproximadamente 31 000 millones de monedas en
circulación. El valor total del dinero que hoy en día está
en manos del público y de las cajas de los bancos es de
1.1 billones de pesos.
________________
4
Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2015-05-11/55295

PANORAMA DEPORTIVO FEMENINO EN EL MUNDO

En el plano global*, las mujeres de 16 a 29 años de edad
así como las de 30 a 49 priorizan el futbol como el
deporte que más ven por televisión (con un 65 y 67%
respectivamente), a diferencia de las mujeres de 50 a 69
años, que prefieren ver patinaje artístico, con un 58%.5
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Al igual que en China y Alemania, el deporte más
popular de las mujeres menores de 30 años en México
es el basquetbol, a diferencia de Japón, EUA y Gran
Bretaña donde el deporte preferido es el futbol.
________________
*
El informe toma en cuenta información de los países más representativos (en cuestión de
seguimiento al deporte e importancia económica para los mercados por ejemplo) de Asia, Europa,
América y Oceanía, además de ser muy específico en información sobre China, Malasia, Inglaterra,
EUA, México, Australia, Alemania y Japón.
5
Fuente: http://repucom.net/wp-content/uploads/2014/09/Women-and-Sport-Repucom.pdf
Visto en: http://eleconomista.com.mx/deportes/2015/02/19/las-mujeres-aman-sharapova-futbol

HÁBITOS DE HIGIENE DE PAÍSES EUROPEOS

De acuerdo con el informe más reciente de Kantar
Worldpanel sobre hábitos de higiene de países
europeos, España es el “más limpio” pues sus habitantes
pasan una media de 48 horas al año en la ducha.6
Respecto al uso de desodorantes, champús y duchas
(considerados los productos básicos de higiene
femenina), las italianas lideran la clasificación con un
36.2%, mientras que un 27.6% de las francesas los
emplean, o bien el 20.8% de las alemanas. En el caso de
los hombres, tomando en consideración un repertorio
más amplio de productos de cuidado personal,
Alemania lidera la clasificación ya que un 12.2% de los
hombres utiliza más de dos productos además de los
básicos en su higiene personal (usar desodorantes,
afeitarse, aplicarse champú y ducharse), en España lo
hace el 8% de los hombres y en Francia el 5%. En
general, Alemania es el país en el que tanto hombres
como mujeres emplean mayor variedad de productos.
________________
6
Fuente:
http://www.kantarworldpanel.com/kwp_ftp/Spain/NdP/20120524_FOTN/20120524_FOTN2012_
dossier.pdf
Visto en: http://prodigy.msn.com/es-mx/salud/salud-familiar/%C2%BFcada-cu%C3%A1nto-hayque-ducharse-realmente/ar-AA9ltga

EFECTO ECONÓMICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO
2 EN MÉXICO

Al año se pierden en el país más de 400 millones de
horas laborables por enfermedades relacionadas con el
sobrepeso y obesidad, es decir, el equivalente a 184 000
empleos de tiempo completo. Tal cifra representa el
32% de los empleos formales creados durante 2014.7
Tan sólo en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el
estudio afirma que los costos por la enfermedad
equivalen a la mitad del presupuesto para la
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México, esto es, 85 000 millones de pesos anuales. Del
total, un 73% corresponde a gastos por tratamiento
médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo
laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad
prematura. El costo de un prediabético obeso que
modifica su dieta y actividad física es de 92 mil 860
pesos, en 30 años de diagnóstico, mientras que la suma
puede llegar hasta los 1.9 millones de pesos por
complicaciones médicas si no se cambian los hábitos,
es decir, 21 veces más.
________________
7
Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
Visto en: http://elmanana.com.mx/noticia/55842/Afecta-la-obesidad--a-empleos-Imco.html

GASTO DE SALUD DE LOS MEXICANOS EN 2013*

En 2013, los mexicanos gastaron 403 000 millones de
pesos para cubrir necesidades de salud, lo que
representó el 5.7 del PIB nacional en dicho año.8

El 94.4% del trabajo voluntario (no remunerado)
relacionado con actividades de salud se dedicó a
enfermos crónicos o con alguna discapacidad física.
________________
*Se presentan los datos del año 2013, ya que son los más recientes que el INEGI ha dado a conocer.
8
Fuente:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi
negi/productos/nueva_estruc/702825070502.pdf
Visto en: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/24/sociedad/028n1soc

DAÑOS AUDITIVOS DE JÓVENES A NIVEL MUNDIAL

Los cálculos de la OMS indican que alrededor de 1 100
millones de jóvenes en el mundo corren el riesgo de
sufrir pérdida auditiva a causa de un uso inadecuado de
sus dispositivos de audio personales, así como por la
exposición a niveles perjudiciales de sonido en ciertos
lugares, como antros, bares y estadios deportivos.9
Casi 50% de los jóvenes de 21 a 35 años de edad en
países de ingresos medianos y altos está expuesto a
niveles de ruido perjudiciales o inseguros, el
equivalente a exponerse a más de 85 decibeles durante
8 horas o 100 decibeles durante sólo 15 minutos.
En la actualidad, 360 millones de personas tienen
sordera que va desde moderada a profunda, debido a
diversas causas como el ruido, condiciones genéticas,
complicaciones en el nacimiento, enfermedades
infecciosas o crónicas del oído, consumo de fármacos y
el envejecimiento. Se calcula que la mitad de los casos
de pérdida auditiva es evitable.
________________
9
Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/
Visto en: http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/audicion-perdida-oms102322.html

