
     

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV),
RESPONSABLES DEL MAYOR NÚMERO

DE MUERTES EN TODO EL MUNDO
DATOS Y CIFRAS MUNDIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fundaciondelcorazon.com

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son las enfermedades del 
corazón o de las arterias, comúnmente llamadas enfermedades cardiacas o 
ictus (accidente cerebrovascular, ACV).

La primera causa de muerte en el mundo

Número total de muertes por enfermedades
cardiovasculares en todo el mundo: 17,5 millones

Algunos datos de distintas partes del mundo

SOBRE LAS ECV…

Nº DE MUERTES POR ECV EN TODO EL MUNDO

AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE LOS
FACTORES DE RIESGO DE ECV

RAZONES POR LAS QUE ES CRUCIAL
TOMAR MEDIDAS FRENTE A LAS ECV

Enfermedad Nº mundial de muertes al año

ECV

Cáncer

Enfermedades respiratorias

Diabetes

Más de 17 millones

8,2 millones

4 millones

1,5 millones

31%
de muertes en
el mundo por ECV

De 600 millones a 
1.000 millones
Es el aumento del
número de personas con 
hipertensión no controlada 
desde 1980 a 2008

El número de
muertes prematuras
seguirá aumentando

El envejecimiento
de la población +
la urbanización +

la prevención
inadecuada = epidemia 

cardiovascular

Aumento
de la

desigualdad
Los países de
ingresos bajos

o medios son los
más afectados

– contabilizan el 80%
de las muertes por ECV

Factores
económicos

863.000 millones
de dólares

– Es el coste global
de las ECV

Sobrepeso en niños 
a nivel mundial
Lo sufre 1 de cada 10
niños en edad escolar;
42 millones de niños
menores de 5 años

1.000 millones
de fumadores en todo
el mundo. El tabaco es
un factor de riesgo de
ECV que se puede evitar 
totalmente

Diabetes
En la mayoría de los países 
europeos ha aumentado 
más del 50% en los últimos 
10 años

A nivel global, el 23% 
de los adultos no fue suficientemente 
activo en 2010

Los países más 
afectados 2025

25%
por muertes causadas 
por ECV tienen 
ingresos bajos o 
medios

factores de riesgo 
relacionados con
el comportamiento

Muchas ECV son
prevenibles mediante 
el cambio de 

La Federación Mundial
del Corazón (FMC) 
pretende reducir para 
2025 las muertes por
enfermedades no
transmisibles, de las
que la ECV es la más 
importante, en un 25%

Las ECV y los accidentes 
cerebrovasculares
son responsables de
un tercio de todas
las muertes de mujeres
a nivel mundial

Más de 23 millones
de muertes estimadas 
por ECV en 2030

EUROPA
4.584.000
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AMÉRICA
1.944.00 ÁFRICA

1.254.000

SURESTE
ASIÁTICO
3.616.000

ARGENTINA

53% - Es el aumento 
de los pacientes con 
hipertensión 
(1996-2011)

15% - Es el porcentaje 
de fumadores en la 
población de la India

INDIA

15.000 millones de 
libras - Es el gasto 
anual por ECV

REINO UNIDO

AUSTRALIA

Más del 25% de los 
hombres australianos 
tiene hipertensión

33% de las mujeres 
mexicanas tiene
obesidad

MÉXICO

Ley antitabaco - El 
primer país de América 
Latina en aplicarlo 
(marzo 2006)

URUGUAY

BRASIL

4.000 - Asientos extra 
de gran tamaño durante 
la Copa del Mundo
de 2014 debido al
incremento de la
población obesa

24 Litros de alcohol 
puro es el consumo 
medio anual de un 
hombre ruso

RUSIA

CHINA

Cigarrillos - Aproximada-
mente 1 de cada 3
cigarrillos en todo el 
mundo se fuma en China

Nuevo impuesto sobre el 
azúcar - El primer país africa-
no en aplicar esta media, a 
partir de abril de 2017

SUDÁFRICA

Desde 1980 se ha
duplicado el número
de niños con sobrepeso

EE.UU.

Para invertir esta tendencia es necesaria
más inversión en la prevención de las

enfermedades cardiovasculares

#diamundialdelcorazon
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www.world-heart-federation.org


