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FUENTES CONSULTADAS 



INDICADORES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

- IDH MUY ALTO 
 

- IDH ALTO 
 

- IDH MEDIO 
 

- IDH BAJO 



PAÍSES BAJOS 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA  

PIB pc (2013): 43 PPA                                                 Gasto sanitario pc (2014): 5,202 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂   80           ♀ 84 

Mortalidad menores de 5 años (x1.000 

nacimientos)  (2013) 
→ 8 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Anomalías congénitas (33%) 

Fecundidad (2015) → 1,8 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 4,8 

Mortalidad maternal (x100.000 nacidos vivos)  

(2015) 
→ 7 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cáncer de tráquea, bronquio y 
pulmón (8,1%) 
Enfermedad isquémica del corazón 
(7,9%) 
Alzheimer y otras demencias (7,3%) 



BULGARIA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA 
 

PIB pc: (2015)   7,1   PPA              Gasto sanitario pc:       1399 Int$  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 71               ♀ 78 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → 12 

Mayor causa de mortalidad infantil   → No disponible 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)  → 42 
 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → No disponible 

Principales causas de mortalidad  →     
→ 
 

 
 

Infarto Cardíaco (27,8%) 

      Accidente Cerebro-bascular (25%) 
→  Enfermedad de corazón (5%) 
 



ESPAÑA 
REGIÓN OMS: EUROPA 

PIB pc (2013): 31 PPA                                  Gasto sanitario pc (2014): 2966 Int. $            

Esperanza de vida al nacer (2015)  → ♂  80            ♀ 86 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 4 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (31%) 

Fecundidad (2013) → 1.5 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 
(2014) 

→ 9 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 4 

Principales causas de mortalidad (2013) → 
→ 
→ 
 

Enfermedades cardiovasculares (10.4%) 
Alzheimer y otras demencias (7.6%) 
Derrame cerebral (7.4%) 



ITALIA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPEA  

PIB pc (2015): 29070 PPA                 Gasto sanitario pc (2014): 3239 int.$ 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    80      ♀ 85   (2015) 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab) (2012-2013) 
→ 4 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Niños prematuros 

Fecundidad (2014) → 1,42 

Fecundidad adolescente  → 6,6  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2012-2013) 
→ 4 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Enfermedades cardiovasculares  
Cáncer de pulmón, tráquea, 
bronquios 
Otras ENT   



BÉLGICA REGIÓN  OMS: 
EUROPA  

PIB pc (2013):    40 PPA                             Gasto sanitario pc (2014):  4,392 Int. $           

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  79      ♀ 84 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   
(2013) 

→ 4 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 1,9 

Fecundidad adolescente  → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   (2013) → 6 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (10,5%) 
Infarto (6,8%) 
Alzheimer y otras demencias (6,6%) 



FRANCIA REGIÓN  OMS: 
EUROPA  

PIB pc: 37 PPA                                                                          Gasto sanitario pc: 4508 Int. $             

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂    79          ♀    85 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2012) → 4 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Anomalías congénitas (26%) 

Fecundidad (2013) → 2.0 

Fecundidad adolescente (2013) → 9.4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2013) → 8 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
 
 
 

Enfermedades cardiovasculares (7.2%) 
Alzheimer y otras demencias (7%) 
Infartos (6.2%) 



CHIPRE REGIÓN  OMS: 
EUROPA 

PIB pc (2013):     7,4  PPA                          Gasto sanitario pc (2014):           2,062 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 78              ♀83 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2013)  
→ No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalias congenitas (37%) 

Fecundidad (2013)  → 3,0 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 4,2 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)  → 120 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón(15,6%) 
Infarto (7%) 
Diabetes mellitus (6,5%) 



República Checa 
REGIÓN  OMS: 
EUROPEA  

PIB pc (2014): 28695 PPA                         Gasto sanitario pc: 2146 int.$ 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  76        ♀ 82 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab) (2012-2013) 
→ 4 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Anomalías congénitas  

Fecundidad (2013) → 1,6 

Fecundidad adolescente  → 10,7 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2012-2013) 
→ 5 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica 
Cáncer de pulmón, bronquio y 
tráquea 
Infarto cerebral 



LUXEMBURGO REGIÓN  OMS: 
EUROPA  

PIB pc (2012):  59,75 PPA            Gasto sanitario pc (2014):   6,812   Int $    

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂       80       ♀    84 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2015) → 1.9 

Mayor causa de mortalidad infantil   (2013) → Prematuros (18%) 

Fecundidad  (2013) → 1.7 

Fecundidad adolescente (2012) → 6.4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2015) → 10 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (8.6%) 
Infartos (8.3%) 
Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones 
(5.7%) 

BANDERA 



ALBANIA 
REGIÓN  OMS: EUROPA  

PIB pc (2013): 10 PPA                             Gasto sanitario pc (2014): 615 Int $            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  75       ♀ 81 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2012)   
→ 15 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)   

→ Anomalías congénitas (28%) 

Fecundidad (2013) → 1,8 

Fecundidad adolescente (2015)  → 11,5 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012) 
→ 21 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 

Enfermedad cardiaca isquémica (25.4%) 
Derrame cerebral (25.2%) 
Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón 
(3.5%) 
 



CROACIA REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013): 20 PPA                          Gasto sanitario pc (2014): 1,652 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015) →  ♂    75            ♀  81  

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2012) 
→ 5 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Otras causas (41%) 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente (2015) → 11,9 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos)   (2012) 
→ 13 

Principales causas de mortalidad  
(2012) 

→
       
→ 
→ 

Isquemia (23,5%)                                                                                                             
Infarto  (14,1%)                                                                  
Cánceres de tráquea, pulmón  
bronquios   (5,6%)                                                                                                           



MACEDONIA REGIÓN  OMS: EUROPA  

PIB pc (2013) : 11 PPA                           Gasto sanitario pc (2014):  850 Int $ 

Esperanza de vida al nacer     (2015) → ♂ 74             ♀78 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2013) 
→ 7 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Parto prematuro (51) 

Fecundidad  (2013) → 1.4 

Fecundidad adolescente  (2015) → 18 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   

(2013) 
→ 7 

Principales causas de mortalidad   (2012) → 
→ 
→ 

Ictus (20.9%) 
Cardiomiopatía y miocardiopatía 
(18.6%) 
Isquemia cardiaca (11.7%) 



Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂62             ♀70 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)     
→ No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Ser prematuro e infecciones 
respiratorias(17% cada una) 

Fecundidad (2013) → 2.3  

Fecundidad adolescente (2015) → 21.0  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012) 
→ 61 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedades isquémicas del corazon 
(14.9%)  
Accident cerebrovascular (12.3%) 
Cirrosis del hígado (5.2%) 

PIB pc:  13 PPA                                           Gasto sanitario pc:  320  Int. $ 

TURKMENISTAN 
REGIÓN  OMS: EUROPA 



NORUEGA 
REGIÓN  OMS:  EUROPA 

PIB pc (2013):  66 PPA                     Gasto sanitario pc (2014): 6.347 int. $            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  80            ♀ 84 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 3 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Congénita (20%) 

Fecundidad (2013) → 1,9 

Fecundidad adolescente (2015) →
      

5 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 
nacidos vivos)  

→ 4 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Cardiopatías isquémicas 1,.7 % 
Derrame cerebral  7,9 %                                                                
Alzheimer y otras demencias 7,2 %                                                         

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-Jnf37fQAhWKshQKHdoLB20QjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Noruega&psig=AFQjCNEWvSd095YbudgPjcWO9KYoDKnxPQ&ust=1479745512784949


IRLANDA 
REGIÓN  OMS: EUROPA  

PIB pc (2012):  35.090 PPA                             Gasto sanitario pc (2014):  3.801 Int $         

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    79          ♀   83 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2013) 

→ 4 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Anomalías congénitas (43%) 

Fecundidad  (2013) → 2.0 

Fecundidad adolescente  (2015)                        → 11 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   

(2013) 
→ 9 

Principales causas de mortalidad  (2012) → 
→ 
→ 
 

Isquemia cardiaca  (18.7%) 
Ictus  (7.3%) 
Cáncer de tráquea, pulmón y 
bronquios  (6.4%) 



Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 66             ♀76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2015) 

→ 5,5 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Malnutrición 

Fecundidad (2015) → 1,5 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a) (2015) 
→ 27,9 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2015) 
→ 24 

Principales causas de mortalidad (2015) →      
→ 
→ 

Enfermedades cardiovasculares [ 427,8 
– 707,7] 
Cancer [86,2 – 173,1] 
VIH/SIDA [27,6 – 51,8] 

PIB pc (2013): 8 PPA                               Gasto sanitario pc (2014): 584 Int. $  

UCRANIA REGIÓN  OMS: EUROPA 



KIRGUISTÁN 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 67                 ♀ 75 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2013) 

→ 24 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas (19%) 

Fecundidad (2013) → 3.1  

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a)  

→ No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  
(2013) 

→ 75 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Cardiopatía isquémica (37.1%) 
Derrame cerebral (13.8%) 
Cirrosis hepática (5.7%) 

PIB pc (2013):  3 PPA                                  Gasto sanitario pc (2014):  215 Int. $  

REGIÓN  OMS: EUROPA 



TAYIKISTAN 
REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc:    835 PPP                     Gasto sanitario pc:    5,8 Int$ 

BANDERA 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  66,2    ♀ 73,17 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2012) 

→ 48 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Infecciones agudas y respiratorias 

Fecundidad (2013) → 3,82 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a)  (2015) 
→ 38,349 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012) 
→ 65 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedades isquémicas del corazón (21,4%) 
Infección en las vías respiratorias bajas (8.4%) 
Complicaciones antes del parto (4,4%) 



                       
MONTENEGRO 

  

PIB pc (2013) = 14600 PPA              Gasto Sanitario pc (2013): 888 int $
   

Esperanza de vida al nacer (2013) → ♂ 78          ♀ 74 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)     

(2013) 
→ 5 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Asfixia en el nacimiento (41%) 

Fecundidad  (2013) → 1,7 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a) (2015) 
→ 14,0 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2013) 
→ 7 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Cardiovascular (20,8%) 
Embolia (19’7%) 
Cardiopatía (16’1%) 

REGIÓN OMS: EUROPA 



UZBEKISTÁN 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA  

PIB pc (2013):  5 PPA                           Gasto sanitario pc (2014): 340 Int. $ 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  66             ♀ 73 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 43 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Infecciones respiratorias agudas (19%) 

Fecundidad (2013) → 2,3 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-
19 a.) 

→ No disponible  

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 36 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (34,2%) 
Accidente cerebrovascular (29,2%) 
Cirrosis hepática (4,5%) 

BANDERA 
 



AZERBAYÁN 

REGIÓN OMS: EUROPA 

PIB pc (2011):     16.71 PPA                          Gasto sanitario pc (2014):    1,047 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015)  → ♂    61          ♀ 65 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 34 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Prematuridad (21%) 

Fecundidad (2013) → 1,9 

Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos,♀15-

19 años)   
→ 61,9 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 26 [17-40] 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (32,9%) 
Ictus (14,9%) 
Cirrosis hepática (3,3%) 



PORTUGAL REGIÓN  OMS: EUROPA  

PIB pc (2014):  9.5  PPA                                          Gasto sanitario pc (2014): 2,690 Int.$             

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂84,4              ♀78 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2015) → 4 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Anomalías congénitas (29%) 

Fecundidad (2013) → 1,3 

Fecundidad adolescente (2014) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 10 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2013) → 8 

Principales causas de mortalidad (2012) →  
→ 
→     

Derrame cerebral (13,2%) 
Enfermedad isquémica del corazón (8,6%) 
Infecciones respiratorias (6,4%) 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  78              ♀  84 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 4 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (29%) 

Fecundidad (2013) → 1,3 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 10 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 8 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Derrame cerebral (13,2%) 
Enfermedad isquémica del corazón (8,6%) 
Infecciones respiratorias (6,4%) 



ISLANDIA 
REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013): 49 PPA                                     Gasto sanitario pc (2013): 4.661,62 Int.$          

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 81       ♀84 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2014) → 2.0 
Mayor causa de mortalidad infantil  (2015) → Prematuridad (30%) 
Fecundidad (2013) → 1.93 
Fecundidad adolescente (2014) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-
19 a.) 

 

→ 7.1 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2012) → 3.0 
Principales causas de mortalidad (2015) → 

→ 
→   
 

Enfermedades isquémicas del corazón (20%) 
Alzheimer y otras demencias  (9,5%)        
Infartos (6,9%)                                                       

BANDERA 
 



BIELORRUSIA REGIÓN  OMS: EUROPA 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂   66           ♀78 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2013) → 5 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → ANOMALIAS CONGÉNITAS (% 37) 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente (2014) → 19 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 1 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 

ISQUEMIA DEL CORAZÓN (% 44,6) 
ATAQUES DE CORAZÓN (% 15,4) 
CIRROSIS DEL HÍGADO (% 2,6) 

BANDERA 

Esperanza de vida al nacer (2015)   → ♂   66           ♀  78 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 5 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (37%) 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 19 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 1 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Isquemia del corazón (44,6%) 
Ataque cerebral (15,4%) 
Cirrosis del hígado (2,6%) 

PIB pc (2013): 16.94 PPA                                        Gasto sanitario pc (2014):  1,031 Int. $         



HUNGRÍA REGIÓN  OMS: EUROPA 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂   72           ♀79 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2013) → 6 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → PREMATURIDAD (% 37) 

Fecundidad (2013) → 1,4 

Fecundidad adolescente (2014) → 18 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 14 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 

ISQUEMIA DEL CORAZÓN (% 26,6) 
ATAQUE DE CORAZÓN (% 10,3) 
CANCER DE PULMÓN, TRÁQUEA Y BRONQUIOS 
(% 6,9) 

BANDERA 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂   72           ♀  79 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 6 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (37%) 

Fecundidad (2013) → 1,4 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-
19 a.) 

→ 18 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 14 

Principales causas de mortalidad (2012)  → 
→ 
→ 
 

Isquemia del corazón (26,6%) 
Ataque cerebral (10,3%) 
Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (6,9%) 

PIB pc (2012):  21 PPA                                     Gasto sanitario pc (2014):  1,827 Int. $        



REINO UNIDO REGIÓN  OMS: EUROPA  

PIB pc (2013): 35  PPA                        Gasto sanitario pc (2014): 3,377 Int. $           

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂   79           ♀ 83 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 5 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Precocidad 

Fecundidad (2013) → 1,9 

Fecundidad adolescente (2013) ( cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.)  

→ 22,0 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  
(2013) 

→ 8 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (13,5%) 
Accidente cerebrovascular (8,3%) 
Cáncer de tráquea, bronquios, pulmón (6,6%) 



LITUANIA  
REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013):     24 PPP  $                          Gasto sanitario pc (2014):      1,718 int. $       

Esperanza de vida al nacer (2012)  → ♂  68           ♀ 79 
Mortalidad menores de 5 años (2012) (cada 1.000 

hab)   
→ 5 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Anomalías congénitas  (34%) 
Fecundidad (2013) → 1.5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 
15-19 a.) 

→ 15,2 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015) → 11 
Principales causas de mortalidad (2012) → 

→ 
→ 
 

Cardiopatías isquémicas (34%) 
Accidente cerebrovascular (13.7%) 
Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones 
(3.2%) 



MALTA  
REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013):     28  PPP  $                        Gasto sanitario pc (2014):          3.072 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 80             ♀84 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2013)  
→ 6 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías Congénitas (44%) 

Fecundidad (2013)  → 1,4 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 16,6 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2005)  → 8 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (23,4%) 
Accidente cerebrovascular (9%) 
Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones 
(5,9%) 



POLONIA  
REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013):   22  PPA                  Gasto sanitario pc (2014):    1.570  Int. $   

Esperanza de vida al nacer (2015)   → ♂74              ♀81 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (37%) 

Fecundidad (2013) → 1,4 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, 
♀ 15-19 a.) 

→ 13,8 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2013) 
→ 3 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (23,8%) 
Infarto cerebral (17,2%) 
Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón (6,2%) 



MOLDAVIA REGIÓN  OMS: Europa 

PIB pc (2013):     5  PPA                          Gasto sanitario pc (2014):           514 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 66          ♀59 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2015)  
→ 12 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas (36%) 

Fecundidad (2013)  → 1,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 26 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2015)  → 23 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (38,5%) 
Ictus (15,7%) 
Cirrosis hepática (7,1%) 



ALEMANIA 

PIB pc:           44  PPA                 Gasto sanitario pc:  5.182 $int. 
  

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂    79          ♀   83 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2013) 
→ 4 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Anomalías congénitas 

Fecundidad (por mujer) (2015) → 1.4 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 
15-19 a.) 

→ 7,9 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2013) 
→ 7 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Problemas cardiacos (15,3%) 
Derrame cerebral  (6,9%) 
Cancer en el aparato respiratorio 

(5,3%) 
 

BANDE
RA 

REGION OMS: REGION 
EUROPEA 



ESLOVENIA  
REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013):  28 PPA                            Gasto sanitario pc (2014): 2.698 int. $          

Esperanza de vida al nacer   → ♂  78       ♀ 84 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2013) → 3 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Nacimiento prematuro 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente (cada 1.000 hab) (2013) → 0,62 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 7 

Principales causas de mortalidad   → 
→ 
→ 
 

Cáncer (12%) 
Problemas cardiovasculares y diabetes (11.9%) 
Condiciones neuro-psiquiáticas (5,9%) 



DINAMARCA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA 

PIB pc (2013):     43.415 PPA                          Gasto sanitario pc (2014):           6.463 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂ 80              ♀82 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2013)  
→ 3 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Prematuros (43 %) 

Fecundidad (2013)  → 1,87 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 4 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) 

(2013)  
→ 6 

Principales causas de mortalidad (2013) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquemica del corazón 
(9,4%) 
Cancer de pulmon,traquea o bronquios 
(7,6%) 
Enfermedades cronicas obstructivas 

l  (7 1%) 



GEORGIA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA   

PIB pc:  7  (2013)                         Gasto sanitario pc: 628 Int. $ (2014)             

Esperanza de vida al nacer   → ♂   70           ♀ 78 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 13 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Prematuridad (28%) 

Fecundidad  → 1.8 (niños por mujer) 

Fecundidad adolescente  →
     

39.5 (nacimientos por cada 1000 
adolescentes) 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 41 

Principales causas de mortalidad  →
  
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (35.7%) 
Ictus (23.4%) 
Enfermedades crónicas de 
obstrucción pulmonar (3.5%) 



SUIZA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA 

PIB pc (2013):     55.112  PPA                          Gasto sanitario pc (2014):           9.674 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂ 81              ♀85 
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2015)  
→ 3 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Fetus and newborn affected by 
complications of placenta(9,7%) 

Fecundidad (2015)  → 1,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 3 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) 

(2015)  
→ 5 

Principales causas de mortalidad (2015) → 
→ 
→ 
 

Enfermedades isquemicas del corazón 
(8,1%) 
Alzheimer y otras demencias (5,9%) 
Cancer %) 



RUMANÍA REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2013):     18  PPA                             Gasto sanitario pc (2014): 1.079 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 71              ♀ 79 
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2013)  
→ 12 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Infecciones respiratorias agudas (27%) 

Fecundidad (2013)  → 1,4 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 34,9 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) 

(2013)  
→ 33 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 

Cardiopatía isquémica (21,4%) 
Infarto (17,8%) 
Enfermedad cardiaca hipertensiva 
(11,3%) 



KAZAJISTÁN REGIÓN  OMS: EUROPA 

PIB pc (2011):     23 PPA                                        Gasto sanitario pc (2014):   1,068 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015)   → ♂ 66              ♀75 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 16 

Mayor causa de mortalidad infantil (2012) → Anomalías congénitas (21%) 

Fecundidad (2013) → 2,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 29 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 26 

Principales causas de mortalidad (2013) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (32,5%) 
Derrame cerebral (16,8%) 
Cirrosis del hígado (4,4%)  



LETONIA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA  

PIB pc (2014): 5.9 PPA                                                     Gasto sanitario pc (2014): 940 Int. $ 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    70          ♀  79 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 7,9 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Asfixia al nacer (32%) 

Fecundidad (2013) → 1,6 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 19,2 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) →         13 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (33%) 
Derrame cerebral (14,9%) 
Enfermedad cardíaca hipertensiva (4,2%) 



TURQUÍA 

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂ 73              ♀79 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2015)  
→ 19 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Nacimiento prematuro 

Fecundidad (2015)  → 2,0 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 31,5 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) 

(2015)  
→ 20 

Principales causas de mortalidad 
(2015) 

→ 
→ 
→ 
 

Problemas cardiacos 22,7% 
Derrame cerebral 15,3% 
Cáncer en el aparato respirat. (5,1%) 
 

PIB pc (2013):  18 Gasto sanitario pc (2013): 1.036 $int.  

REGION OMS: REGION 
EUROPEA 



SERBIA 
REGIÓN  OMS: 
EUROPA 

PIB pc (2013): 12 PPA                                Gasto sanitario pc (2014): 1,312 Int. $            

Esperanza de vida al nacer (2015)   → ♂   73           ♀  78 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 7 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (40%) 

Fecundidad (2013) → 1,4 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-
19 a.) 

→ 19 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 17 [12-24] 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→     
 

Ataque cerebral (14,3%) 
Cardiomiopatía, miocarditis (13,9%) 
Enfermedades isquémicas del corazón (13,6%) 



Esperanza de vida al nacer   → ♂ 80              ♀ 85 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → 3  

Mayor causa de mortalidad infantil   → Anomalías congénitas (39%) 
Fecundidad (2013) → 1.22 
Fecundidad adolescente  → 9.4 
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2013) → 12 
Principales causas de mortalidad  → 

→ 
→ 
 

Enfermedad cardíaca isquémica (7.2%) 
Alzheimer y otras demencias (7%) 
Accidente cerebrovascular (6.2%) 

ANDORRA 

PIB pc (2013): no disponible                            Gasto sanitario pc (2014):   4273  $int 

REGIÓM OMS: EUROPA 



         
ARMENIA 

Esperanza de vida al nacer (2015)                             ♂ 72  ♀ 78 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)     16 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)             Anomalías congénitas (26%) 

Fecundidad (2013)                                                       1.7 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)      28.3 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)                  29 

Principales causas de mortalidad (2012)                Enfermedad isquémica del corazón 
(36%) 
                                                                                       Derrame cerebral (15%) 
                                                                                      Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios                 
                                                                                       (4.5%) 

PIB pc (2013):   8 PPA                          Gasto sanitario pc (2014):   362 Int.$ 

REGIÓN OMS: EUROPA 



BAHAMAS  REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS  

PIB pc (2012): 7.92 PPA                                         Gasto sanitario pc (2014): 1,819 Int. $            

Esperanza de vida al nacer (2015)  → ♂  73           ♀  79 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)  → 13 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Infecciones respiratorias agudas (33%) 

Fecundidad (2013) → 1,9 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 39,5 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 37 [24-55] 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→     
 

Enfermedades isquémicas del corazón (13,3%) 
VIH/ITS (13,2%) 
Ataque cerebral (8,9%) 



CANADÁ REGIÓN  OMS:  
LAS AMÉRICAS 

PIB pc (2013): 42                                        Gasto sanitario pc (2013):  4,641$ 

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 80             ♀84 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 
hab)   

→ 5 (1990) 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Niños prematuros (29%) 
Fecundidad  →    1.7 
Fecundidad adolescente  → 10 
Mortalidad maternal (cada 100.000 
nacidos vivos)  

→ 11 (1990) 

Principales causas de mortalidad  →      
→ 
→ 

Enfermedad isquémica del corazón 
(13,8%) 
Alzheimer y otras demencias (9,5%) 
Cáncer de tráquea, bronquios o 
pulmón (8,1%) 



ESTADOS 
UNIDOS 

REGIÓN  OMS: LAS 
AMÉRICAS  

PIB pc:           53  PPA                 Gasto sanitario pc: 9,403 Intl $ (2014)      

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂    77          ♀   82 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2013) 
→ 7 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Nacimiento prematuro (28%) 

Fecundidad (por mujer) (2015) → 2.0 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 
15-19 a.) 

→ 26,6 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2013) 
→ 28 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedades cardiovasculares(14,8%) 
Alzheimer y diferentes tipos de demencias (9,5&) 
Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (6,5%) 

BANDE
RA 



HONDURAS REGIÓN  OMS: LAS 
AMÉRICAS 

PIB pc (2014): 8.7 PPA                                                  Gasto sanitario pc (2014): 400 Int. $ 

Esperanza de vida al nacer   (2015) → ♂  72           ♀ 77 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2015) 

→ 22 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Precocidad (24%) 

Fecundidad (2013) → 3 

Fecundidad adolescente (2014) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 66 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  ( 2015) → 20 

Principales causas de mortalidad  (2012) → 
→ 
→ 

Enfermedad isquémica del corazón (14,4%) 
Derrame cerebral (8,3%) 
Violencia interpersonal (7,3%) 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  72           ♀ 77 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 22 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (24%) 

Fecundidad (2013) → 3 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 66 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 20 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (14,4%) 
Derrame cerebral (8,3%) 
Violencia interpersonal (7,3%) 



Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 77      ♀82 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2013)  
→ 10 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Anomalías congénitas (42%) 

Fecundidad (2013)  → 1,8 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 67,2 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) 

(2013)  
→ 38 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (13,8%) 
Derrame cerebral (6.9%) 
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (4,3%) 

Gasto sanitario pc (2014):  1,389 Int. $ PIB pc (2013):   13 PPA   

COSTA RICA REGION OMS: LAS 
AMERICAS 



   PARAGUAY REGIÓN  OMS:  LAS 
AMERICAS  

PIB pc (2011): 8,038 PPA                   Gasto sanitario pc (2014): 873$int              

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    72          ♀  76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Prematuros (24%) 

Fecundidad (2013) → 2,9 

Fecundidad adolescente (2013) (x1000 nacimientos) → 20 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 110 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (13%) 
ICTUS/ Infarto cerebral (12,5%) 
Diabetes Mellitus (6,7%) 



 ECUADOR 

Esperanza de vida al nacer (2015)                          ♂ 74  ♀ 79 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)    23 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)             Anomalías congénitas (21%) 

Fecundidad (2013)                                                     2.6 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)          99.6 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)         87 

Principales causas de mortalidad (2012)        Enfermedad isquémica del corazón 
(10.3%) 
                                                                               Derrame cerebral (7.7%) 
                                                               
                                                                              Infecciones respiratorias inferiores    (7.2%)                                        

                 PIB pc (2013):       10 PPA                                             Gasto sanitario pc (2014):       1,040 Int.$                                     

REGIÓN OMS: LAS  
AMÉRICAS 



Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂         74     ♀  80 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 15 

Mayor causa de mortalidad infantil → Anomalías congénitas (25%) 

Fecundidad (2013) → 2,2 

Fecundidad adolescente  → 84,6 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 49 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Diabetes mellitus (14,5%) 
Enfermedad isquémica del corazón 
(12,6%) 
Derrame cerebral (5,5%) 

MÉXICO 

PIB pc(2013): 16                    Gasto sanitario pc (2014):   1.677 Intl. $         

REGIÓN  OMS: LAS ÁMERICAS 



GUYANA 
REGIÓN  OMS: LAS 
AMÉRICAS 

PIB pc (2013):     6  PPP   $                         Gasto sanitario pc (2014):        379 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 64              ♀68 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2013)  
→ 37 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Otras causas (28%) 

Fecundidad (2013)  → 2,5 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 97 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)  → 250 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (14,2%) 
Accidente cerebrovascular (12%) 
Diabetes mellitus (8,8%) 



El 
Salvador 

REGIÓN  OMS: LAS 
AMÉRICAS 

PIB pc (2013):     7  PPA                          Gasto sanitario pc (2014):           565 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 60         ♀66 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2015)  
→ 8 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas (22%) 

Fecundidad (2013)  → 2,2 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 63 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2015)  → 54 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (14,7%) 
Violencia (13,3%) 
Infección en las vías respiratorias bajas (6,6%) 



BARBADOS 

REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂68            ♀ 64 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2012)   
→ 14 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Anomalías congénitas (24%) 

Fecundidad (2013) → 1,8 

Fecundidad adolescente (2015) → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  
(2012) 

→ 52 

Principales causas de mortalidad  (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedad isquémica del 
corazón(10,8%) 
Accidente cerebrovascular (9,3%) 
Diabetes mellitus (9,1%) 

PIB pc (2012): 15 PPA                          Gasto sanitario pc (2014): 1014 Int. $  

BARBADOS 



ANTIGUA Y 
BARBUDA 

REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS 

PIB pc (2013): 20 PPA               Gasto sanitario pc (2014): 1.208 Int $            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  74            ♀ 79 
Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2012) 
→ 9 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Asfiaxia (25%) 

Fecundidad (2013) → 2,1 

Fecundidad adolescente (2015) → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ No disponible 

Principales causas de mortalidad  → No disponible 

BANDE
RA 



SANTA LUCÍA 

PIB pc (2013) : 10 PPA                                                Gasto sanitario pc (2014) :  698 Int$                       

  

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 73 ♀  78  

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) → 23 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013) 

→ Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 1,9 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a)  (2015) 
→ 42,5 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012) 
→ 34  

Principales causas de mortalidad  →      
→ 
→ 

Tuberculosis 
Tabaquismo 
Obesidad 



         TRINIDAD Y TOBAGO 
 

PIB pc (2013) = 26210 PPA        Gasto Sanitario pc (2014) : 5,9 int $  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  75      ♀  68 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) 

(2013) 
→ 21 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prenatalidad (28%) 

Fecundidad  (2013) → 1,8 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a) (2013) 
→ 35,5  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2013) 
→ 84 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedad Cardiovascular (1,9%) 
Diabetes (1,8%) 
Embolia (1%) 

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS 



Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂     75         ♀  81 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 18 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Anomalías congénitas (24%) 

Fecundidad (2013) → 2,5 

Fecundidad adolescente (cada 1000 chicas) → 81,4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 85 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón 
(11,6%) 
Derrame cerebral (8,7%) 
Diabetes mellitus (4,9%) 

PIB pc (2013): 19 Gasto sanitario pc (2014): 1.122 Intl. $         

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS 

  PANAMÁ 



BOLIVIA REGIÓN  OMS: LAS AMERICAS  

PIB pc (2013):  5 PPA                                          Gasto sanitario pc (2014): 427 int. $            

Esperanza de vida al nacer   → ♂  68    ♀ 73 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2013) 

→ 39 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Infecciones respiratorias (16%) 

Fecundidad (2013) → 3,2 

Fecundidad adolescente (2016) (x 1000 nacimientos, ♀ 
15-19 a.)(2014) 

→ 71 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 200 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Enfermedades isquémicas del corazón (10,3%) 
Enfermedades sistema respiratorio inferior (9,9%) 
Ataque cerebral (8,3%) 



ZIMBAWE REGIÓN  OMS: LAS 
AMÉRICAS  

PIB pc (2015): 1 PPA                              Gasto sanitario pc (2015): 115 Int. $            

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂ 59         ♀ 62 
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 

hab)   
→ 89 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Precocidad 
Fecundidad (2013) → 3,5 
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-
19 a.) 

→ 112 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 470 
Principales causas de mortalidad (2012) → 

→ 
→ 
 

HIV/AIDS(26.8%) 
Infección en las vías respiratorias bajas 
(8,3%%) 
Complicaciones antes del parto 
(4,6%) 

BANDERA 



NICARAGUA REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS  

PIB pc (2013):  4 PPA                                    Gasto sanitario pc (2014): 445 Int. $         

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  72      ♀ 78 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 24 
Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (21%) 
Fecundidad (2013)  → 2,5 
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 92 

Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 150 (WHO) / 100 (Global Gender Gap) 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (15,5%) 
Infarto (9,2%) 
Enfermedades del riñón (7,1%) 



ARGENTINA REGIÓN  OMS: LAS 
AMÉRICAS 

PIB pc: No disponible               Gasto sanitario pc (2014): 1,137 Int. $     

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 73     ♀ 80 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013) → 13 

Mayor causa de mortalidad infantil (2015) → Anomalías congénitas (28,1%) 

Fecundidad (2013) → 2,2 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 69,6 

Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 52 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→     

Enfermedades cardiovasculares (30%) 
VIH (24,3%) 
Cáncer (20,7%) 



República Dominicana 
REGIÓN  OMS: 
LAS AMERICAS  

PIB pc (2014): 12505 PPA                     Gasto sanitario pc (2014): 580 int.$ 

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 71      ♀77 (2015) 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 28 (2012-2013) 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Prematuridad  

Fecundidad  → 2,5 (2013) 

Fecundidad adolescente  → 96,2  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 100 (2012-2013) 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Cardiopatías isquémicas 
Infarto cerebral  
Accidentes de tráfico 



GRANADA 
REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS  

PIB pc (2013): 11 PPA                                              Gasto sanitario pc (2014): 728 Int. $            

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  71            ♀ 76 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 12 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)   → Anomalías congénitas (19%) 

Fecundidad (2013) → 2,2 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-
19 a.) 

→ No disponible 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 23 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

No disponible 

BANDERA 
 



HAITÍ REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS  

PIB pc (2013): 1 PPA                              Gasto sanitario pc (2013): 131 Int. $            

Esperanza de vida al nacer  (2016) → ♂ 62          ♀ 66 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2015) 

→ 69 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Enfermedades respiratorias agudas (20%) 

Fecundidad (2013) → 3,1 

Fecundidad adolescente (2014) (cada 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.)  

→ 40 

Mortalidad maternal  (cada 100.000 nacidos vivos) (2014) → 380 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Accidente cerebro/vascular (12%) 
Infección en las vías respiratorias bajas (8,6%) 
SIDA (8,3%) 



CUBA 
REGIÓN  OMS: LAS AMÉRICAS 

PIB pc (2011):   18,520  PPA                          Gasto sanitario pc (2014):     2,475 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 77              ♀81 

Mortalidad menores de 5 años (x 1000 

nacimientos) (2013)  
→ 6 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2012)  

→ Anomalías congénitas (21%) 

Fecundidad (2013)  → 1,4 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 54,2 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2013)  
→ 80 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón 
(18,6%) 
Accidentes cerebrovasculares 
(10,9%) 
Cáncer de tráquea, bronquios y 

l ó  (6%) 



Esperanza de vida al nacer   ♂ /♀ No disponible 
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   10 
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)   Asfixia al nacer (26%) 
Fecundidad (2013) 1,8 
Fecundidad adolescente (cada 1000 nacimientos,♀15-19 años)  No disponible 
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  No disponible 
Principales causas de mortalidad   

 
 
 
 

No disponible 

SAINT KITTS AND NEVIS 

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS 

PIB pc (2012):     20 PPA                                      Gasto sanitario pc (2014):   1,152 Int. $  



REGIÓN  OMS: LAS 
ÁMERICAS 

PIB pc (2013):           18 PPA  Gasto sanitario pc (2014):  1,792 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 73          ♀ 80 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013) → 11 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Anomalías congénitas (27%) 

Fecundidad (2013)  → 2,0 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 59,6 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 14 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (10,1%) 
Apoplejía (8,8%) 
Cáncer de pulmón, tráquea o bronquios 
(4,7%) 

BANDERA 
 URUGUAY 
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BRASIL 
REGIÓN  OMS: 
LAS AMÉRICAS 

PIB pc:               14  PPA       Gasto sanitario pc:          1,318 $   

Esperanza de vida al nacer   → ♂     71         ♀    79 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 14 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Nacimiento prematuro (22%) 

Fecundidad  → 1.8 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, 
♀ 15-19 a.) 

→ 69.96 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 69 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón 
(10,5%) 
Ataque cerebral (9,3%) 
Infecciones respiratorias bajas 
(6 1%) 

DERA 
 



PERÚ 
REGIÓN OMS: LAS 
AMÉRICAS 

PIB pc (2013):  11,54 ppa  Gasto sanitario pc (2014): 656 int $            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂     73       ♀ 78 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 nacimientos)  

(2015) 
→ 16,9 

Mayor causa de mortalidad infantil (2012) → Diarrea aguda (1 053 195 casos) 
Fecundidad (2013) → 2,4 
Fecundidad adolescente (cada 1000 adolescentes) (2013) → 67 
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 89 
Principales causas de mortalidad (2014) → 

→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias bajas (17.8%) 
Enfermedad isquémica del corazón (10.3%) 
Derrame cerebral (6.7%) 



GUATEMALA 
REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS 

Esperanza de vida al nacer (2013) → ♂   68           ♀ 75 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 31 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Infecciones respiratorias 

Fecundidad (2013) → 3,2 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)   
→ 72 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 140 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Afecciones cardiovasculares (20%) 
Infecciones respiratorias (15%) 
Cáncer (14%) 

PIB pc (2013):  7 PPA   Gasto sanitario pc (2014): 473 Int. 
$        



CHILE 

                         PIB pc (2013): 21 PPA                                                 Gasto sanitario pc (2014): 
1,749 Int. $ 

 

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂   77           ♀   83 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 8 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 1,8 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)   
→ 51,9 

Mortalidad maternal (2013)(cada 100.000 nacidos vivos)  → 22 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

No disponible 
 



VIETNAM 
REGIÓN  OMS: PACIFICO 
OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):  5 PPA                        Gasto sanitario pc (2014): 390 int. $          

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 78    ♀ 81 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2013) → 24 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Nacimiento prematuro 

Fecundidad (2013) → 1,7 

Fecundidad adolescente (cada 1.000 hab) (2014) → 38 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 527,9 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Problemas cardiovasculares y diabetes (21,7%) 
Cáncer (7%) 
Condiciones neuro-psiquiáticas (4,9%) 
 



FILIPINAS 
REGIÓN  OMS: 
PACÍFICO OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):     4,7  PPA                          Gasto sanitario pc (2014):           329 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 65              ♀72 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2013)  
→ No está disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Prematuros 

Fecundidad (2013)  → 1,5 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 53 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)  → 120 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (15,4%) 
Infarto (11,1%) 
Infecciones respiratorias (9,1%) 



PAPÚA NUEVA GUINEA REGIÓN  OMS: 
PACÍFICO 
OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):     2  PPA                              Gasto sanitario 109 Int. $  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 61             ♀65 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 61 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Infecciones respiratorias agudas 

Fecundidad (2013) → 3,8 

Fecundidad adolescente (2013) (x 
1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)  

→ 55 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  (2013) 

→ 220 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias bajas (16%)  
Tuberculosis(6.9%)  
Diabetes mellitus(6.2%) 
 



JAPÓN 
REGIÓN  OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):   37  PPA                                        Gasto sanitario pc (2014):     3,727  Intl $        

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  80            ♀  87 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2015) → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2015) → Anomalías congénitas (39%) 

Fecundidad  (2013) → 1.4 

Fecundidad adolescente (2013) → 4.4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015) 
 

→ 5 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

infecciones del tracto respiratorio inferior 
(10.6%) 
Infartos (10.1%) 
Enfermedad isquémica del corazón (8.6%) 

BANDERA 
 



ISLAS SALOMÓN 

REGIÓN OMS: PACÍFICO  
OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):     1 PPA                                                 Gasto sanitario pc (2014):  108 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    68          ♀ 71 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 30 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Infecciones respiratorias agudas (18%) 

Fecundidad (2013) → 4 

Fecundidad adolescente (cada 1000 nacimientos,♀15-19 años)  → No disponible 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 130 

Principales causas de mortalidad (2012)  → 
→ 
→ 
 

Ictus (9,3%) 
Diabetes mellitus (8,3%) 
Infecciones del tracto respiratorio inferior 
(8%) 



NUEVA 
ZELANDA 

REGIÓN  OMS: PACÍFICO 
OCCIDENTAL  

PIB pc (2012):  30.750 PPA                   Gasto sanitario pc (2014): 4.018 Int. $             

Esperanza de vida al nacer   → ♂  80           ♀83 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 6 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Prematuridad (24%) 
 

Fecundidad (2013) → 2,1 

Fecundidad adolescente (2013) (x 
1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 24,5 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  (2013) 

→ 8 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (16,3%) 
Infarto (7,6%) 
Cáncer de tráquea, bronquios o 
pulmón (5,5%) 
 



BRUNEI DARUSSALAM 
 

REGIÓN  OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL 

PIB pc (2009):   68.09 PPA                                                      Gasto sanitario pc (2014):   1778 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 76       ♀79 

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 
(2013)  

→ 10 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas (37%) 
Fecundidad (2013)  → 2 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) (2014) 

→ 21 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)  → 100 
Principales causas de mortalidad (2012) → 

→ 
→ 
 

Enfermedad del corazón (18,1%) 
Accidente cerebro vascular(11,2%) 
Diabetes Mellitus (10,7%) 



PALAU REGIÓN  OMS: PACÍFICO 
OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):   14 PPA                         Gasto sanitario pc (2014):  1,429 Int. $   

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ No disponible♀ No disponible 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  

(2013) 
→ 36 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 1.7 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a) 

→ No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → No disponible 

Principales causas de mortalidad →      No disponible 



MONGOLIA 
REGIÓN  OMS: PACÍFICO 
OCCIDENTAL  

PIB pc:     8 PPA                           Gasto sanitario pc: 
565 Int. $             

Esperanza de vida al nacer (2013) → ♂    65       ♀    73 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Nacimientos prematuros (16%) 

Fecundidad (2012) → 2.4 

Fecundidad adolescente (2012) → 19.4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   (2012) → 44 

Principales causas de mortalidad (2012) →  
→ 
→   
 

Enfermedades cardiovasculares (20.9%) 
Derrames (15.7%) 
Cáncer (7.1%) 



Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂70     ♀74 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2012) 
→ 17 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Niños prematuros  

Fecundidad (2013) → 3,42  

Fecundidad adolescente (2015) → 78,0  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos)   (2012) 
→ 86 

Principales causas de mortalidad  → No disponible 
 

VANUATU 
PIB pc :  3 PPA                                               Gasto sanitario pc (2014):    150   Int $  

REGIÓN  OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL 



KIRIBATI 

  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 64             ♀69  

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2013) 

→ 58  

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Infecciones agudas y respiratorias (19%)  

Fecundidad (2013) → 3.0  

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 

nacimientos, ♀ 15-19 a)   (2015) 
→ No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   

(2012) 
→ 130   

Principales causas de mortalidad (2012) →      No disponible 

PIB pc (2013):2 PPA                               Gasto sanitario pc (2014):  184 Int. $  

REGIÓN  OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL  



MICRONESIA REGIÓN  OMS: PÁCIFICO 
OCCIDENTAL 

PIB pc (2013):   3 PPA                          Gasto sanitario pc (2014):  473 Int $    

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  68      ♀ 71 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2012) 
→  36 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Infecciones respiratorias agudas (18%) 

Fecundidad (2013) → 3,3 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a)  (2015) 
→ No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012) 
→ 96 

Principales causas de mortalidad  →      
→ 
→ 

Obesidad 
Tabaco  
Presión sanguínea alta 



MALASIA 
REGIÓN  OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL   

PIB pc:  22 PPA                              Gasto sanitario pc: 1.040 Intl $            

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  73    ♀  77 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2013) 

→ 17 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 2.0  

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a) 

→ 13,2 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 29 [18-46]  

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedad isquémica cardiaca (20,1%). 
Accidente cerebrovascular (10,6%). 
Infecciones respiratorias de vías bajas 
(8%). 



CAMBOYA 
REGION OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL 

PIB pc: 2 PPA( 2013)                                                                           GASTO SANITARIO 183$( 2014) 

Esperanza de vida al nacer  
(2015) 

→ HOMBRES: 67       MUJERES:71 

Mortalidad menores de 5 años (x 

1.000 nacimientos) (2013)  
→ 38 

Mayor causa de mortalidad 
infantil (2013)  

→ Neumonía (17%) 

Fecundidad (2013)  → 2.9 

Fecundidad adolescente (2013) (x 
1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 30 

Mortalidad maternal (x 100.000 

nacidos vivos) (2013)  
→ 170 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del 
corazón (10.1%) 
Tuberculosis ( 9.4%) 
Derrame cerebral (8.7%) 



REGIÓN  OMS: PACIFICO OCCIDENTAL  

PIB pc (2013):  11 PPA                                                Gasto sanitario pc (2014):  731 Int. $          

Esperanza de vida al nacer  (2013) → ♂ 75           ♀ 78 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015) → 11 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2012) → Nacimiento prematuro (16%) 

Fecundidad (2013) → 1,7 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 
(2014)  

→ 7 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   (2012) → 32 

Principales causas de mortalidad (2013) → 
→ 
→ 
 

Derrames (23,7%) 
Cardiopatía (15,3%) 
Enfermedad crónica pulmonar (10,3%) 

CHINA 



FIJI REGIÓN  OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL   

PIB pc (2014):   4.5   PPA                              Gasto sanitario pc (2014): 364 Int. $      

Esperanza de vida al nacer (2012) → ♂  65            ♀     55                   

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2015) 

→ 24 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas y prematuridad  

Fecundidad (2013) → 2.3 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a)   (2015) 
→ 31.1 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2015) 
→ 59 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedades cardiovasculares (21.8%) 
Diabetes mellitus (16%) 
Derrame cerebral (8.3%) 



AUSTRALIA 
REGIÓN  OMS: 
PACÍFICO OCCIDENTAL  

PIB pc:  42                             Gasto sanitario pc: 4357 Int.$ (2014)    

Esperanza de vida al nacer   → ♂  81            ♀85 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 4 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Anomalías congénitas (28%) 

Fecundidad  → 1.9 (niños por mujer) 

Fecundidad adolescente  → 15.3  (nacimientos por cada 1000 
adolescentes) 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 6  (2013) 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (14.5%) 
Ictus (7.5%) 
Alzheimer y otras demencias (7.3%) 



IRAK 
REGIÓN  OMS: MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL 

PIB pc (2013):    15 PPP  $                        Gasto sanitario pc (2012):    210  int. $       

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂    66          ♀ 72             
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → 34 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Prematuridad (21%) 

Fecundidad  (2012) → 4.0  

Fecundidad adolescente  → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2012) → 67 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Enfermedades cardiovasculares (16,5%) 
Muerte por accidente cerebrovascular (10%)  
Conflictos (6%) 



ARABIA SAUDITA 
REGIÓN  OMS: MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL   

PIB pc (2013):  53 PPA                                     Gasto sanitario pc (2014): 2,466 Int. $         

Esperanza de vida al nacer (2015)  → ♂ 73     ♀ 76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2013) → 44 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (27%) 

Fecundidad (2013) → 2,6 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-

19 a.)  
→ 7 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)  → 12 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (21,7%) 
Derrame cerebral (16%) 
Accidentes de tráficos (5,8%) 



REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA 

 

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

PIB pc (2013):  No disponible                                                 Gasto sanitario pc (2014):      376  Int. $       

Esperanza de vida al nacer (2012) → ♂      55        ♀       65 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015) → 15 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (27%) 

Fecundidad (2013) → 3 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 12,5 

Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos) → 49 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Conflicto (59%) 
Cardiopatía isquémica (23,5%) 
Derrame cerebral (9,2%). 
 
 



  PAKISTÁN REGIÓN  OMS: 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL  

PIB pc (2013): 4                                                Gasto sanitario pc (2014): 129$  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 66        ♀ 68 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → 86 

Mayor causa de mortalidad infantil   →  niños prematuros (19%) 

Fecundidad  → 3.2 

Fecundidad adolescente  → 48 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 170 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→        

Enfermedad isquémica del corazón 
(8.4%) 
Infecciones respiratorias (7.8%) 
Ataque cerebrovascular (6.3%) 



EGIPTO 
REGIÓN  OMS:  MEDITERRANEO ORIENTAL 

PIB pc (2013): 10 PPA  Gasto sanitario pc (2014):  594 Int. $            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂69          ♀ 73 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 22 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Prematuro (22%) 

Fecundidad (2013) → 2,8 

Fecundidad adolescente (2015) → 56 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 
nacidos vivos)  

→ 45 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Cardiopatías isquémicas 20,5% 
Derrame cerebral  13,3 %                                                            
Cirrosis hepática 7,9 % 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi39Zub5LfQAhVD0RQKHTl9ChwQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=UBUQt8BhzIo&psig=AFQjCNF2zwfk2qyeKuX1_Vf77Hcdhv9cfA&ust=1479746713614858


LÍBANO 
PIB pc (2013):   17 PPA   Gasto sanitario pc (2014): 987 Int $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    74          ♀  76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Nacimiento prematuro (30%) 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente (2015) → 18 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos)   (2012) 
→ 16 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
→ 

Enfermedad isquémica del corazón 
(31,1%)  
 Infarto (9,4%)  
 Accidentes de carretera (4%) 

REGIÓN  OMS: MEDITERRANEO ORIENTAL 



DJIBOUTI 
REGIÓN  OMS: MEDITÉRRANEO ORIENTAL 

PIB pc (2005):      2,190   PPA                        Gasto sanitario pc (2014): 338 Intl$            

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  62            ♀     65                   

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)  (2013) 
→ 70 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Nacimiento Prematuro  

Fecundidad (2013) → 3,4 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a)   (2015) 
→ No encontrado 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2013) 
→ 230 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

VIH/SIDA 9,3% 
Infecciones Respiratorias de Vías Bajas 
9,1% 
Tuberculosis 8% 



KUWAIT REGIÓN  OMS: MEDITERRANEO  ORIENTAL    

PIB pc: 79.395 PPA                                             Gasto sanitario pc: 2,320 Intl  $             

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂  74    ♀  76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2013) 

→ 10 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 2.6 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 

nacimientos, ♀ 15-19 a)    (2015) 
→ 8,9 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 14 

Principales causas de mortalidad (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedad isquémica cardiaca (24,2%). 
Accidente cerebrovascular (8,6%). 
Accidentes de tráfico (6,7%). 



Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂   64             ♀  67 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 51 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Infecciones 

Fecundidad (2013) → 4,1 

Fecundidad adolescente  (2015) → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 270 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 

Infección de las vías 
respiratorias(28%)                                                                                                           
Infarto de miocardio (9.5%)                                                                                                  
Accidente cerebrovascular (6.8%)                                                                                         

PIB pc (2013): 3  PPA                          Gasto sanitario pc (2014): 202 Int. $  

YEMEN 
REGIÓN  OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 



JORDANIA 
REGIÓN  OMS: MEDITERRANEO ORIENTAL 

PIB pc (2014):   7,5 PPA                                 Gasto sanitario pc (2014):  798 Int $    

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 72     ♀ 76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)    (2012) 
→  19 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013) 

→ Prematuridad 

Fecundidad (2013) → 3,2 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, 

♀ 15-19 a)   (2015) 
→ 27,0 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012)  

→ 50 

Principales causas de mortalidad  (2012) →      
→ 
→ 

Enfermedades respiratorias crónicas 
Enfermedades cardiovasculares 
Diabetes 



Esperanza de vida al nacer  (2013) → ♂     76         ♀  80 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2015) → 8 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Precocidad (29%) 

Fecundidad (2013) → 2.0 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 
(2014) 

→ 11 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 6 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Enfermedad cardíaca isquémica (14.7%) 
Diabetes mellitus (8.9%) 
Accidente en la carretera (7.6%) 

QATAR 

     PIB pc (2015):     123 PPA                                                              Gasto sanitario pc (2015): 3071 Int. $  

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 



LIBIA 
REGIÓN  OMS: 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

PIB pc (2009): 28,110                                      Gasto sanitario pc(2014):806$  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 70        ♀ 76 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → 15 

Mayor causa de mortalidad infantil   →  anomalías congénitas (27%) 

Fecundidad  → 2.4 

Fecundidad adolescente  → 3.8 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 15 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→        

Enfermedad isquémica del corazón 
(22%) 
Ataque cerebrovascular (13.3%) 
Accidentes en carretera (7.7%) 



OMÁN 
REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

PIB pc (2012):     52.17 PPA                          Gasto sanitario pc (2014):   1,442 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    75          ♀ 79 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 11 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (28%) 

Fecundidad (2013) → 2,9 

Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos,♀15-
19 años)  

→ 11,4 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 11 [8-16] 

Principales causas de mortalidad (2012)  → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (15,1%) 
Diabetes mellitus (10,2%) 
Derrames cerebrales (10%) 



BAHREÍN 
REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

PIB pc (2012):     36.14 PPA                               Gasto sanitario pc (2014):    2,273 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    76          ♀ 78 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 6 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (31%) 

Fecundidad (2013) → 2,1 

Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 

nacimientos,♀15-19 años)   
→ 14,2 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 22 [14-35] 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad isquémica del corazón (13,4%) 
Diabetes mellitus (12,7%) 
Derrames cerebrales (6,5%) 



EMIRATOS 
ARABES UNIDOS 

REGIÓN  OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL  

PIB pc (2012):     58 PPA         Gasto sanitario pc (2014):  2,405 Int. $           

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂   76           ♀  79 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 8 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (30%) 

Fecundidad (2013) → 1,8 

Fecundidad adolescente (2015) (x1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a) 

→ 29 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) 
(2012) 

→ 8 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica (17%) 
Accidentes de tráfico (9%) 
Ictus (6%) 



PALESTINA 
REGIÓN  OMS: 
MEDITERRANEO ORIENTAL  

PIB pc:       No disponible          Gasto sanitario pc: No disponible 

Esperanza de vida al nacer   → ♂ No disponible        ♀ No disponible 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil   → No disponible 

Fecundidad  → No disponible 

Fecundidad adolescente  (cada 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ No disponible 

Principales causas de mortalidad  → 
 

No disponible 



TÚNEZ REGIÓN  OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

PIB pc (2013):      10 PPA                                Gasto sanitario pc (2014):  785 Int. $  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 73           ♀ 78 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1000 
nacimientos) 

→ 15 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Nacimientos prematuros (25%) 

Fecundidad (2013) → 2.0 

Fecundidad adolescente  ( cada 1000 nacimientos, ♀ 
15-19 a.) (2014) 

→ 7 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 46 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad cardíaca isquémica (25,2%) 
Accidente cerebrovascular (9,2%) 
Diabetes mellitus (4,9%) 



BANGLADESH 
REGIÓN  OMS: ASIA 
SUDORIENTAL  

PIB pc(2013):2 PPA                               Gasto sanitario pc(2014):88 $ INT.            

Esperanza de vida al nacer(2015)   → ♂  71            ♀73 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab) (2012)  
→ 41 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2012)  

→ Prematuriedad (20%) 

Fecundidad (2012) → 2’2 

Fecundidad adolescente (2010)(* 
1000 jóvenes de 15 a 19 años) 

→ 128 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos) (2010) 

→ 170 

Principales causas de mortalidad 
(2014) 

→ 
→ 
→ 
 

Tuberculosis(7.9%) 
 Infecciones pulmonares(7.8%) 
 Enfermedades pulmonares(7.6%) 



  NEPAL REGIÓN  OMS:  
ASIA SUDORIENTAL 

PIB pc (2013): 2                                   Gasto sanitario pc (2013):  137$ 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 68             ♀71 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 
hab)   

→ 142 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Niños prematuros (19%) 
Fecundidad  →    2.3 
Fecundidad adolescente  → 87 
Mortalidad maternal (cada 100.000 
nacidos vivos)  

→ 258 (2015) 

Principales causas de mortalidad  →      
→ 
→ 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (9.2%) 
Enfermedad isquémica del corazón 
(9.2%) 
Derrame cerebral (15.3%) 



SRI LANKA 
REGIÓN  OMS: ASIA 
SUDORIENTAL 

PIB pc (2013):      9 PPA                         Gasto sanitario pc (2014):  369 Int. $  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 72           ♀ 78 
Mortalidad menores de 5 años (x 1000 nacimientos)  
(2013) 

→ 10 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Anomalías congénitas (30%) 

Fecundidad (2013) → 2.3 

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 24.1 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)  → 29 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Enfermedad cardíaca isquémica (23,6%) 
Accidente cerebrovascular (11%) 
Diabetes mellitus (7,4%) 



INDIA 
REGIÓN  OMS: ASIA SUDORIENTAL  

PIB pc (2013):  5 PPA                                   Gasto sanitario pc (2014): 267 Int $         

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂   67       ♀ 70 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 

hab)   
→ No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Prematuros (27%) 

Fecundidad (2015) → 2,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 38,5 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) 

(2015) 
→ 190 

Principales causas de mortalidad (2012) →  
→ 
→     
 

Enfermedad isquémica del corazón (12,4%) 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(10,8%) 
Infarto cerebral (9%) 



Maldivas 
REGIÓN  OMS: 
ASIA SUDORIENTAL  

PIB pc: 14095 $ (2011)               Gasto sanitario pc: 1996 $ (2014)             

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 77        ♀ 80 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab) (2012-2013) 
→ 10 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Anomalías congénitas 

Fecundidad (2013) → 2,3 

Fecundidad adolescente (cada 1000) → 15,7  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2012 – 2013) 
→ 31 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Cardiopatía isquémica  
Infarto cerebral 
Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas 



MYANMAR REGIÓN  OMS: ASIA 
SUDORIENTAL 

PIB pc: no disponibble                            Gasto sanitario pc: 103 Int. $           

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 65              ♀68 
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2015)  
→ No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Prematuridad (21%) 

Fecundidad (por mujer, 2013) → 1.9  
Fecundidad adolescente (2014) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ No disponible 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) 

(2015)  
→ 178 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infarto (12.7%) 
Infección de las vías respiratorias bajas (9.2%) 
Enfermedad isquémica del corazón (6,8%) 



Costa de Marfil 
REGIÓN OMS:AFRICA 

PIB pc (2015):  3324 PPA                            Gasto sanitario pc (2014): 187 int. $             

Esperanza de vida al nacer (2015)  → ♂  52 ♀ 54 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab) (2012-2013) 
→ 100 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2012) 

→ Malaria 

Fecundidad (2015) → 4,9 

Fecundidad adolescente (2015) → 125 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2012-2013) 
→ 720 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

SIDA 
Malaria 
Infecciones respiratorias de las vías 
bajas 



REPUBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO 

REGIÓN  OMS: AFRICA  

PIB pc (2014):     4 PPA                                Gasto sanitario pc (2014):       
323 $int            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂       63       ♀   66 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Malaria (22%) 

Fecundidad (2013) → 5 

Fecundidad adolescente (2013) (x1000 nacimientos) → 123  

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 410 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

HIV/AIDS (11.7%) 
Malaria (10%) 
Infecciones respiratorias (3,7%) 



REGIÓN  OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2013):    1 PPP                                  Gasto sanitario pc (2014): 125 Int. $        

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂ 57       ♀ 55 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2012) → Infecciones respiratorias agudas (18%) 

Fecundidad  (2013) → 4,5 

Fecundidad adolescente (2013) → 41,0 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   (2012) → 320 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias bajas (10%) 
VIH/AIDS (8%) 
Derrame (6,4%) 

BANDERA 
 RUANDA 



SIERRA LEONA 
REGIÓN  OMS:  ÁFRICA 

PIB pc (2013):  1 PPA                                                           Gasto sanitario pc (2014): 224  Int. $            

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂49              ♀51 

Mortalidad menores de 5 años (2015) (cada 1.000 

hab)   
→ 120 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Infecciones respiratorias agudas (17%) 

Fecundidad (2013) → 4,7 
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) (2014) 

→ 120 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2013) → 1.100 
Principales causas de mortalidad (2012) → 

→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias bajas (12,2%) 
Tuberculosis (7,9%) 
Enfermedades diarreicas (7,9%) 



BURKINA 
FASO 

REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc (2013):   1  PPP  $                           Gasto sanitario pc (2014):   82 int. $ 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 59             ♀ 60 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2012) → 98 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Malaria (23%) 

Fecundidad (2013) → 5,6 

Fecundidad adolescente  → 136 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 400 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias (14,3%) 
Malaria (10,3%) 
Enfermedades diarreicas (6,2%) 

BANDERA 



MOZAMBIQUE 
REGIÓN  OMS: AFRICA  

PIB pc (2013): 1 PPA                                           Gasto sanitario pc (2014): 79 int. $        

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 56   ♀ 59 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2013) → 87 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Malaria  

Fecundidad (2013) → 5,2 

Fecundidad adolescente (cada 1.000 hab) (2013) → 133,15 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  (2013) → 480 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

VIH (26,2 %) 
Enfermedades sistema respiratorio inferior 
(7,6%) 
Malaria (5,6%) 
 



MALI 
REGIÓN OMS: África 

PIB pc:   1     Gasto sanitario pc:  108           

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    58          ♀  58 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 nacimientos) 

(2015)  
→ 123 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2014) →  Infecciones respiratorias agudas (16%) 

Fecundidad  (2013) → 6,8 

Fecundidad adolescente  (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

 
→ 172 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)   (2015) → 550 

Principales causas de mortalidad  (2015) → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias inferiores (10,1%) 
Enfermedades diarreicas (8%)  
Malaria (7.6%) 
 



 UGANDA 
REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc:  1  PPA                            Gasto sanitario pc: 
133 Int. $             

Esperanza de vida al nacer   → ♂   60      ♀   64 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Malnutrición 

Fecundidad  → 5.9 

Fecundidad adolescente  → 146.0 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 343 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias (33.8%) 
Malaria (5.6%) 
Enfermedades relacionadas con la diarrea 
(5.3%) 
 



NAMIBIA 
REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc (2013):  9 PPA                                           Gasto sanitario pc (2014): 869 Int. $             

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 56             ♀ 60 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 50 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuridad (19%) 

Fecundidad (2013) → 3,1 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 74  

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 130 

Principales causas de mortalidad (2012)  → 
→ 
→   
 

VIH/SIDA (25,4%) 
Accidente cerebrovascular (8,6%) 
Enfermedad isquémica del corazón (5,8%) 

BANDERA 
 



MAURITANIA  
REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA 

PIB pc (2013): 3,8 PPA  Gasto sanitario pc (2014):  148 Int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 61,6       ♀64,6 

Mortalidad menores de 5 años (2013) 
(cada 1.000 nacimientos)  

→ 84,7 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Prematuros (17%) 

Fecundidad (2013)  → 4,7 

Fecundidad adolescente (2013) (cada 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 88 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2013)  
→ 602  

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias (12,1%) 
Tuberculosis (11,2%) 
Malaria (6,2%) 

https://www.bing.com/images/search?q=mauritania&view=detailv2&&id=3683677C5585DBB0BF7F0C0A8DC30A14718FE33C&selectedIndex=29&ccid=153J65rx&simid=608014542528840022&thid=OIP.Md79dc9eb9af135eb80994dc3235513e4o0


CAMERÚN REGIÓN  OMS: AFRICA  

PIB pc (2013): 2 PPA                  Gasto sanitario pc (2014): 122 Int. $           

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 56            ♀59 
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 

nacimientos) (2013)  
→ 95 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Distintas causas (17%) 

Fecundidad (por mujer, 2013) → 4,8 
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 128,0 

Mortalidad maternal (2013) (x 100.000 
nacidos vivos)  

→ 590 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

SIDA (13,4%) 
Infección en las vías respiratorias bajas (12,2%) 
Enfermedades diarreicas (6%) 
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SUDÁN DEL SUR 
REGIÓN  OMS:  
ÁFRICA  

PIB pc (2013): 2 PPP                   Gasto sanitario pc:    73 Int. $  
         

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂    56          ♀ 59 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 99 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Infecciones respiratorias agudas 
(19%) 

Fecundidad (2007) → 4,9 

Fecundidad adolescente (2008) → 158 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 730 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias menores 
(12%) 
SIDA (11,4%) 
Enfermedades diarreicas (6,8%) 

BANDE
RA 



Malawi 
REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA  

PIB pc (2011): 778 PPA                         Gasto sanitario pc (2014): 93 int.$              

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    57     ♀  60 
Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab) (2012-2013) 
→ 68 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Malaria 

Fecundidad (2013) → 5,4 

Fecundidad adolescente  → 157 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2012-2013) 
→ 510 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
 
→ 
 

SIDA 
Infecciones respiratorias de las vías 
bajas 
Malaria 



REGIÓN  OMS: ÁFRICA  BANDERA 
 ANGOLA 

PIB pc 2013:     6 (PPP int $)                          Gasto sanitario pc 2014:   239 intl $           

Esperanza de vida al nacer (2014) → ♂  51           ♀54 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)   → No disponible 
Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Infección respiratoria aguda 
Fecundidad (por mujer,2013) → 5.9 
Fecundidad adolescente ) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 188 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 460 
Principales causas de mortalidad (2012) → 

→ 
→ 
 

Enfermedades con diarea (12.5%) 
Infecciones de las vías respiratorias bajas 
(12.2.6%) 
Malaria (6.8%) 



REGIÓN  OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2013):     1  PPA                          Gasto sanitario pc : 91 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 57 ♀60 
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) 

(2013)  
→ 60 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  → Desnutrición (19%) 
Fecundidad (2013)  → 5,2 
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 136.7 

Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)  → 549 
Principales causas de mortalidad (2012) → 

→ 
→ 
 

Tuberculosis (19%) 
Malaria (17.2%)  
Paludismo (51.2) 

Guinea Bissau 



TOGO REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc (2013):     1 PPA                          Gasto sanitario pc (2014): 76 Int. $ 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  59       ♀ 61 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 

hab)   
→        No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → Malaria 

Fecundidad (2013) → 4,6 

Fecundidad adolescente (2014) (cada 1000 nacimientos, ♀ 
15-19 a.)  

 

→ No disponible 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) → 450 

Principales causas de mortalidad (2012) →  
→ 
→ 
 

Infección en las vías respiratorias bajas 
(11,4%) 
SIDA (10,2%) 
Malaria (8,5%) 

BANDERA 



ZAMBIA REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA 

PIB pc (2013):     3  PPA                            Gasto sanitario 195 Int. $           

Esperanza de vida al nacer   → ♂  59            ♀65 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 86 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Malaria (16%) 
 

Fecundidad (2013) → 5,7 

Fecundidad adolescente (2013) (x 
1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 151 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  (2013) 

→ 280 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
 

HIV/SIDA(24.5%) 
Infecciones respiratorias bajas(7.5%) 
Malaria(7.3%)  

→ 



Congo 
REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA 

PIB pc (2013):     4  PPA                 Gasto sanitario pc(2014):           323 Int. $  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 55.8             ♀ 57.5 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 49 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Malaria 

Fecundidad  → 5.0 

Fecundidad adolescente  → 147.0 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 410 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

HIV/AIDS (11,7%) 
Malaria (10%) 
Infección en las vías respiratorias 
bajas (8,3%) 
 

 
 



SUDÁFRICA 
REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA  

PIB pc (2013): 12  PPA                                       Gasto sanitario pc (2014):  1,148 Int. $          

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  59            ♀ 66 

Mortalidad menores de 5 años (x1.000 

nacimientos )  (2013) 
→ 44 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ SIDA (17%) 

Fecundidad (2015) → 2,4 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 54,0 

Mortalidad maternal (x100.000 nacidos vivos) 

(2013) 
→ 150 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

SIDA (33,2%) 
Ictus(6,5%) 
Diabetes mellitus (5,7%) 



KENIA REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA  

PIB pc (2015):   2 PPA                          Gasto sanitario pc:   169 Int. $  
 

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂61          ♀66 
Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2012) 
→ 73 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Infecciones respiratorias 
agudas/otras causas (18%) 

Fecundidad (2013) → 4,4 

Fecundidad adolescente (2013)(x 1000 
nacimientos, ♀ 15-19 a.) 

→ 92 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  (2013) 

→ 400 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

HIV/AIDS (14,8%) 
Infecciones respiratorias graves 
(12,3%) 
Diarreas (6.3%) 



SUDÁN DEL SUR 
REGIÓN  OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2014): 2.7 PPA                                Gasto sanitario pc (2014): 73 Int. $ 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    56   ♀  59 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 92,6 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Infecciones respiratorias agudas (19%) 

Fecundidad (2013) → 5,02 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a.) 

→ 68 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) →         789 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias suaves (12%) 
VIH/SIDA (11,4%) 
Enfermedades diarreicas (6,8%) 



  SUAZILANDIA REGIÓN  OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2011):     6 PPA                                             Gasto sanitario pc  (2014):  587 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015)  → ♂    57          ♀  61 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   →  80 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)  →  Infecciones respiratorias agudas (15%) 

Fecundidad (2013) →  3,3 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→  74 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  →  310 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

SIDA (37,8%) 
Infecciones del TRI (6,5%) 
Tuberculosis (4,6%) 



Esperanza de vida al nacer (2015) ♂    71          ♀ 75 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   26 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)   Prematuridad (18%) 

Fecundidad (2013) 2,3 

Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos,♀15-19 
años)  

92 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  53 

Principales causas de mortalidad (2012)  
 
 
 

Accidentes en carretera (19%) 
Enfermedades isquémicas del corazón 
(9,5%) 
Infecciones en las vías respiratorias bajas 
(8,7%) 

PIB pc (2013):  6.34 PPA                                           Gasto sanitario pc (2014):     310 Int. $  

REGIÓN OMS: ÁFRICA 

CABO VERDE 



Esperanza de vida al nacer (2015)   ♂    61          ♀ 64 
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   78 
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)   Malaria (20%) 
Fecundidad (2013)  3,9 
Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos,♀15-19 
años)  

70 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  380 
Principales causas de mortalidad (2012)  

 
 
 
 

Infecciones en las vías respiratorias bajas 
(10,7%) 
Accidentes en carretera (8,7%) 
Malaria (8,3%) 

GHANA 
REGIÓN OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2013):  3.95 PPA                                             Gasto sanitario pc (2014):  145 Int. $  



GUINEA 
REGIÓN OMS:  ÁFRICA  

PIB pc (2013):    1  PPP  $                               Gasto sanitario pc (2014): 68  Int. 
$       

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  58           ♀  60 
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab.) 

(2013)  
→ 101 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Malaria (28%) 

Fecundidad (niños por mujer) → 4,9 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 años) 

 
→ 154 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 650 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Infección en las vías respiratorias bajas 
(12,5%) 
Malaria (10%) 
Enfermedades diarreicas (6,1%) 
 



ERITREA 

  

REGIÓN OMS: ÁFRICA 

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂     63         ♀ 

Mortalidad menores de 5 años (1990) (cada 1.000 

hab)   
→ 50 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Infecciones respiratorias agudas 

Fecundidad  → 4,7 

Fecundidad adolescente  → 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  → 380 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias (11,5%) 
Diarrea (8%) 
 

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂     62         ♀ 67 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 50 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Infecciones respiratorias agudas 

Fecundidad (2013) → 4,7 

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)  → No disponible 

Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 380 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias (11,5%) 
Diarrea (8%) 
Ataque cerebral (6,8%) 

PIB pc (2013): 1 PPA                    Gasto sanitario pc 
(2014): 51 Int. $ 



REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 

REGIÓN  OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2013):   0.6 PPA                                           Gasto sanitario pc (2014):  25 Int. $  

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    51          ♀  54 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 139 

Mayor causa de mortalidad infantil   → No disponible 

Fecundidad (2013) → 4,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 93 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)  → 890 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Malaria (26,6%) 
Anemia (17,9%) 
Diarrea (11,4%) 
 



LESOTO REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc :    792  PPA                     Gasto sanitario pc (2014):    11,6 Int. $         

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  49,82    ♀ 49,58 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  
(2012) 

→ 98 

Mayor causa de mortalidad infantil  (2013) → VIH/Sida (20%) 

Fecundidad (2013) → 3,19 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 

15-19 a)   (2015) 
→ 86,18 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)  

(2012) 
→ 490 

Principales causas de mortalidad (2012)  →      
→ 
→ 

Sida (41,4%) 
Infecciones en las vías respiratorias 
bajas (6%) 
Enfermedades diarréicas (3,3%) 



SEYCHELS REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc (2013):  23 PPA                                Gasto sanitario pc (2014): 844 Int $        

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂   69        ♀ 78 
Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2012) 
→ 14 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Prematuros (31%) 

Fecundidad (2013) → 2,2 

Fecundidad adolescente (2015) → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ No disponible 

Principales causas de mortalidad  →
       
 

No disponible 



COMORAS 
REGIÓN  OMS: ÁFRICA   

PIB pc:  1 PPA                                          Gasto sanitario pc:  101 Int. $         

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂ 62             ♀ 65 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)  (2013) 
→ 125 

Mayor causa de mortalidad infantil  
(2013) 

→ Infección respiratoria aguda (15%) 

Fecundidad (2013) → 4.7 

Fecundidad adolescente (2015) → No disponible 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos) (2013) 
→ 630 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Infecciones respiratorias (11.1%) 
Malaria (8.7%) 
Derrames cerebrales (7.7%) 



PIB pc (2013) : 790 PPA     Gasto sanitario pc (2014): 98 int. $  

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    60           ♀  63 
Mortalidad menores de 5 años (cada 
1.000 hab)   

→
    

No disponible 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013)  

→ Malaria (22%) 

Fecundidad (2013) → 4,8 

Fecundidad adolescente (2015) → 149 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos)   (2012) 
→ 640 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 

 Infecciones resporatorias leves 
(12,2%)  
 Malaria (8,4%)  
 Tuberculosis (5,6%) 

LIBERIA REGIÓN  OMS: ÁFRICA  



ARGELIA 

PIB pc (2013):   12 PPA      Gasto sanitario pc (2014): 932 int.$    

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂    74          ♀  78 
Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   (2012) 
→ 25 

Mayor causa de mortalidad infantil 
(2013) 

→  Nacimiento prematuro (20%) 

Fecundidad  (2013) → 2.8 

Fecundidad adolescente (2015) → 4.4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 

vivos)   (2012) 
→ 89 

Principales causas de mortalidad 
(2012) 

→ 
→ 
→ 
 

Infarto (15,6%)  
Enfermedad isquémica del corazón 
(15,1%)  
Diabetes mellitus (7%) 

REGIÓN  OMS: ÁFRICA 



NÍGER REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

      PIB pc (2013):  0.91 PPA                                   Gasto sanitario pc (2014): 54 Int $            

Esperanza de vida al nacer  (2015) → ♂  61         ♀ 63 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)  (2012) → 104 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)   → Malaria (19%) 

Fecundidad (2013) → 7,6 

Fecundidad adolescente  (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 
(2014) 

→ 204 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)(2012) → 630 

Principales causas de mortalidad  (2013) →  
→ 
→ 

Infección en las vías respiratorias bajas (15.1%) 
Malaria (10.4%) 
Enfermedades diarreicas (9.6%) 



CHAD 
REGIÓN OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2013):    2 PPA                     Gasto sanitario pc (2014):   79 Int. $     

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 52           ♀54 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)   → 148 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Malaria (19%) 

Fecundidad (2013)  → 6,3  

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 203,4 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015) → 856 (WHO) / 980 (Global Gender Gap) 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infección en las vías respiratorias (14,2%) 
Enfermedades diarreicas (9,8%) 
Malaria (9,7%) 
 



BURUN
DI 

 

REGIÓN  OMS: ÁFRICA 

PIB pc (2013):   0.82 PPA                    Gasto sanitario pc (2014):   58 Int. 
$    

Esperanza de vida al nacer  (2012) → ♂      55        ♀         57 

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015) → 83 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Infecciones respiratorias (19%) 

Fecundidad (2013) → 6 

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 

a.)  
→ 18,8 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015) → 712 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Infecciones en vías respiratorias bajas (14,1%) 
Enfermedades diarreicas (10,6%) 
Desnutrición nutreico-protéica (5,6%)  
 
 



MAURICIO 
REGIÓN  OMS: ÁFRICA  

PIB pc (2013): 17 PPA                         Gasto sanitario pc (2014):     896  Int. $       

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂    71          ♀   78 

Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)  → 14 

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (29%) 

Fecundidad (2013) → 1,5 

Fecundidad adolescente (2015) (x1000 nacimientos, ♀ 15-19 
a) 

→ 29 

Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) 
(2013) 

→ 73 

Principales causas de mortalidad (2012) → 
→ 
→ 
 

Diabetes mellitus (26%) 
Cardiopatía isquémica (13%) 
Ictus (8%) 



Guinea 
Ecuatorial 

REGIÓN  OMS: 
ÁFRICA 

PIB pc (2013):     23  PPA                 Gasto sanitario pc(2014):           1,163 Int. $  

Esperanza de vida al nacer   → ♂ 50.2             ♀ 52.5 

Mortalidad menores de 5 años (cada 

1.000 hab)   
→ 96 

Mayor causa de mortalidad infantil   → Infecciones respiratorias agudas 

Fecundidad  → 4.8 

Fecundidad adolescente  → 176.0 

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos 
vivos)  

→ 290 

Principales causas de mortalidad  → 
→ 
→ 
 

HIV/AIDS (14.8%) 
Infección en las vías respiratorias 
bajas (10%) 
Diarreas 



COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS Y 
PRESENTACIÓN: 

- CRISTINA ALONSO FERNANDEZ-MARTOS 
- ANA SAN JOSÉ SEBRANGO 
- SARA DE TORO GONZALEZ 
- MOISÉS OMAR HERNANDEZ  
- PILAR SANTIAGO SETIÉN 
- BLANCA BUSTOS JIMENEZ 
- MARÍA DURÁN BENITO 
- IÑIGO SARABIA BERRIOATEGORTUA 
- MONTSERRAT CABRÉ PAIRET (PROF) 
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