Aborto Es la Causa Mayor de Muerte en los Estados Unidos
Investigue las causes mayores de muerte en los EEUU en 2009, y encontrará que las dos causas principales
son “enfermedades del corazón,” que suman 599,413 muertes y tumores cancerosos que suman 567,628
muertes.
No es sorpresa, entonces, que el cáncer y la
enfermedad de corazón son considerados
preocupaciones mayores de salud, y con razón.
Estas estadísticas de muerte no incluyen el
aborto como causa de muerte. ¡Pero cuando
alguien considera el aborto como causa, es
casi equivalente a las causas combinadas de
enfermedad de corazón y de tumores! Los
1,152,000 muertos del aborto en 2009 fácilmente se hacen la causa nacional más grande
de muerte, responsable por casi un tercio
(32.1%) de todos los muertes documentados
ese año.

Aborto Es la Causa Mayor de Muerte Entre las Minorías
Mientras el aborto ha dañado la sociedad entera, el impacto en las minorías es aún más significante.
Las cifras totales de embarazos en 2009 muestran que hubo aproximadamente 383,000 abortos anglos,
252,000 abortos hispanos, y 445,000 abortos morenos.
Entonces, esto quiere decir que el aborto es responsable por 64% de todos los muertes hispanos – dos terceros de todos los muertes hispanos – ¡el aborto es DE LEJOS la causa mayor de muertes entre hispanos!

Años Perdidos y Vidas Perdidas
Mucho más está involucrado aquí que un sencillo aumento de muertes.
Una de las razones que las estadísticas de mortalidad son colectadas y escudriñadas es para determinar como
mejor enfocar la investigación y recursos públicos. Si el cáncer, enfermedad de corazón, o algo semejante
constituyen las causas prevenibles de muerte en los Estados Unidos, entonces tiene sentido enfocar atención y
fondos en estas condiciones y enfermedades.
Otra manera que los investigadores miden el impacto de enfermedad es contar no solamente las
vidas perdidas sino también los años relativos perdidos. Esto calcula cuantos años adicionales potencialmente productivos de vida que las personas hubieran experimentados si no hubieran sucumbidas
a esa enfermedad específica.
“Años perdidos de vida potencial,” o APVP, es el
estándar usado por el National Center for Health
Statistics. Para americanos, el cáncer fue responsable por casi 4.4 millones de años perdidos. Enfermedad de corazón fue responsable por sobre 3
millones de APVP. Todas las demás causas de
muerte – accidentes, homicidio, diabetes, enfermedades respiratorias, etc., son responsables por 13 millones de APVP.
¿Y la calculación de años perdidos de vida debida al aborto? ¡Unos asombrosos 68,400,000 años! Las minorías son los más afectados. De los 17.7 millones de APVP totales por hispanos, casi 15.5 millones (87.4%) fueron debidos al aborto. De los 29.4 millones de APVP totales por morenos, 25.4 millones (86.5%) fueron debidos al aborto.

El Costo Es Alta en lo Extraordinario
Ninguna enfermedad, ninguna violencia se acerca a tener impacto en estas comunidades que el aborto tiene.
No solamente son perdidas las vidas, sino también los años de creatividad, productividad, y amor.
Billones de dólares son gastados para tratar de erradicar las enfermedades de corazón, curar el cáncer, parar
violencia, y reducir accidentes. Todos celebramos el alcance del éxito que tenemos cuando familias puedan
disfrutar unos años más con sus seres queridos.
Pero si las cifras nos dicen que de lejos el aborto es la causa más grande prevenible de muerte en los Estados
Unidos, ¿no representaría la prevención del aborto uno de los mejores usos de nuestro tiempo, recursos, y esfuerzos?

Lea el Artículo Completo para Mas Detalles
Este artículo es un exceprta de “UNC Study Shows Enormity of Abortion’s Impact on Public Health, Minorites,”
por Randall K. O’Bannon, PhD. Para referencias en todos los datos y la información dados en este resumen, y
para más detalles, lea el artículo completo en el National Right to Life News Today.

