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Ficha 4: Mirando a través de una gráfica 

 

Propuesta de trabajo: 

1. Busca información sobre qué son y cuáles son las enfermedades no transmisibles 

(ENT). 

2. Observa las gráficas que se encuentran a continuación y realiza un listado de la 

información que puedes extraer de cada una de ellas  
 

GRÁFICA 1 

GRÁFICA 2 
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3. En relación a la gráfica 1: 

 Identifica las ENT mencionadas. 

 Calcula el total de muertes por estas ENT en nuestro país en el año 2019. 

4. En relación a la gráfica 2: 

 ¿Cuál o cuáles son las causas de muerte que tiene/n tendencia a 

aumentar  a medida que transcurre nuestra vida? 

 ¿Cuál es la principal causa de muerte en los jóvenes? ¿A que puede 

referirse dicho término? 

 

 
Las gráficas anteriores fueron extraídas de: “Mortalidad por 

enfermedades del sistema circulatorio en el Uruguay en 2019” 

Comisión honoraria para la salud cardiovascular. Puedes consultar el 

informe completo en: http://informe-mortalidad-2019.cardiosalud.org 

o a través de escanear el siguiente código QR utilizando tu celular:  

5.1  El siguiente texto refiere a las conclusiones generales del informe antes señalado, 

analiza con cuál de las dos gráficas antes presentada te parece que está más relacionado. 

Fundamenta claramente tu respuesta.   

 “De este informe se desprende que los AVP por cáncer y ECV continúan 

siendo un problema de salud pública, con las consecuencias 

individuales, sociales y económicas que esto implica. 

 Es en este sentido que las políticas públicas tendientes al control de las 

ENT cobran jerarquía y resultan una herramienta útil para 

combatirlas.” 

*AVP “Años de vida perdidos por muerte prematura”  

5.2 ¿Encuentras relación entre el texto y el tema del proyecto del curso: Etiquetado 

frontal de alimentos? Justifica. 
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