La OMS prevé un aumento de las enfermedades mentales y neurológicas
Las enfermedades mentales y neurológicas serán la lacra del siglo XXI. Desde
la depresión al Alzheimer, este tipo de dolencias, que ya afectan a alrededor de
400 millones de personas en todo el mundo, van a seguir aumentando en las
próximas dos décadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
OMS advierte aumento de enfermedades crónicas en países en desarrollo
En su informe Estadística Mundial de la Salud 2011, la OMS afirma que las
enfermedades del corazón, los derrames cerebrales, la diabetes y el
cáncer provocan en la actualidad dos tercios de las muertes a nivel
mundial.
La OMS explica que el envejecimiento de la población, la propagación de
factores de riesgo como, el sedentarismo, la dieta inadecuada… han
causado este incremento.
Las enfermedades alérgicas están aumentando de forma constante en
todos los países con un "sistema de vida occidental"
Si estas cifras continúan en la misma proyección, en el año 2025 entre el 40 y el 50
por ciento de la población de esta parte del mundo sufrirá algún problema alérgico. E
 n

España, ya hay más de 10 millones de personas.

Los Organismos relacionados con la Salud han mostrado su
preocupación por el incremento desmedido de enfermedades
como diabetes, cáncer e hipertensión
La Federación Internacional de Diabetes publicó un informe en el que dice que
el 10% de la población mundial tendrá diabetes en 2035. Esto significa que una
de cada 10 personas padecerá diabetes.
Se estima que los casos de cáncer en todo el mundo aumenten un 70% en
los próximos 20 años, según un informe anual sobre esta enfermedad de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
La osteoporosis es un problema que crece en progresión geométrica en
las sociedades desarrolladas,
Se le ha denominado la “epidemia silente del siglo XXI", afirmó el director del
Servicio de Farmacología de la Clínica Universitaria de la Universidad de
Navarra.
Científicos alertan del aumento de enfermedades respiratorias Córdoba.
(Efe)
Científicos europeos, han detectado un peligroso incremento de las
enfermedades respiratorias en las ciudades europeas…Tal es así que los
autores de la investigación han alertado a la Comisión Europea para que
tome medidas para afrontar la situación.
Alertan del aumento del cáncer de mama

 Según los datos facilitados por el doctor Juan de la Haba, médico del Hospital
Reina Sofía, el 33% de los nuevos diagnósticos corresponde a mujeres de
entre 35 y 45 años.
El cáncer de pulmón avanza entre las mujeres y crecerá un 50%,
Los últimos 20 años se ha triplicado la mortalidad femenina por este tipo de
tumor.
La Hiperactividad afecta a más de 10 millones de personas en España
Se prevée que este trastorno vaya en aumento en los próximos años
El 60% de la población sufre cefaleas frecuentemente
El estrés y el cansancio que provocan nuestro estilo de vida se asocian a la
cefalea tensional.
Aumento de la gota
La prevalencia de la gota está creciendo en los países de nuestro entorno
debido a factores como los malos hábitos alimenticios
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