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1. Datos y cifras

Más de 3/4 partes de las defunciones 
por ECV se producen en los países cuya 

poblacion tiene ingresos económicos 
bajos o medios.

De los 16 millones de muertes de 
personas menores de 70 años atribuibles a 
enfermedades no contagiosas, un 37 % se 
deben a las ECV.

Los 4 factores de riesgo 
cardiovascular más importantes 
son dislipemia, tabaquismo, diabetes e 
hipertensión arterial.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
son la principal causa de muerte. 
Cada año muere más gente por ECV que 
por cualquier otro motivo. 

 En todo el mundo1

De las muertes por ECV registradas  
en 2015, 7,4 millones se debieron a 

cardiopatía coronaria y 6,7 millones a 
accidentes cerebrovasculares (ACV).
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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE LAS ECV3

dislipemias tabaquismo diabetes hipertensión

Muertes por ECV2

53,7%

46,3%

tasa media por cada 
100.000 habitantes:

Por debajo 
de la media

18 %50 % 19 % 47 %
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 En España

Por encima 
de la media

230,5
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2. ¿Qué son las enfermedades
cardiovasculares?

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de 
trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, entre ellos:

• Cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos 
sanguíneos que irrigan el músculo del corazón.

• Enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de 
los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro.

• Arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos 
sanguíneos que irrigan las extremidades.

• Trombosis venosas profundas y embolias 
pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las 
venas de las piernas, que pueden desprenderse 
(émbolos) y alojarse en vasos del corazón y pulmones.

El ataque al corazón o infarto agudo de miocardio (IAM) y el 
accidente cerebrovascular (ACV) o ictus son enfermedades 
cardiovasculares, generalmente agudas, causadas en la 
mayoría de casos por obstrucciones de los vasos que impiden 
un flujo normal de sangre al corazón o al cerebro.

El origen más frecuente de dichas obstrucciones es la 
formación de depósitos de grasa en las paredes de los 
vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los 
ACV también pueden deberse a hemorragias de los vasos 
cerebrales o a coágulos de sangre. 

“

Organización Mundial de la Salud (OMS)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
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3. Prevención 
Factores de riesgo

La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre 
los factores de riesgo relacionados con hábitos de vida, 
como el tabaquismo, las dietas poco saludables, 
la obesidad, el sedentarismo y el consumo nocivo de alcohol.

Los ataques cardíacos y los ACV suelen tener su causa en la 
presencia de una combinación de factores de riesgo.

Factores de riesgo cardiovascular son aquellos hábitos de 
vida o características del individuo que aumentan el riesgo 
de padecer una enfermedad cardiovascuar o de morir a 
causa de ella, en el caso de que ya se padezca una ECV.

Algunos factores de riesgo cardiovascular son modificables y 
otros no. Entre los modificables están los que tienen que ver 
con los hábitos como:

• tabaquismo

• dietas poco saludables

• obesidad

• sedentarismo

• consumo nocivo de alcohol

“

Organización Mundial de la Salud (OMS)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
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3. Prevención 
Control de otras enfermedades

Para las personas con ECV o con alto riesgo 
cardiovascular (debido a la presencia de uno o más 
factores de riesgo patológicos, como la hipertensión arterial, 
la diabetes, la hiperlipidemia o alguna ECV ya confirmada) son 
fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, 
mediante servicios de orientación o la administración de 
fármacos, según corresponda.

Ciertas patologías también son factores de riesgo 
cardiovascular. Así, padecer enfermedades como...

• hipertensión arterial (presión arterial alta)

• diabetes (niveles altos de azúcar en sangre)

• hiperlipidemia (niveles altos de colesterol o triglicéridos)

...aumenta la probabilidad de padecer ECV o de morir a causa 
de ella, si ya se padece.

Es esencial tratar correctamente estas enfermedades.

La probabilidad de padecer una ECV se multiplica 
cuando se tienen 2 o más factores de riesgo a la vez, 
aunque....

...que no se tenga ningún factor de riesgo cardiovascular 
no elimina totalmente la posibilidad de padecer una ECV.

“

Organización Mundial de la Salud (OMS)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
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