FACTSHEET: Las enfermedades cardiovasculares en China
A nivel mundial...
 Las enfermedades cardiovasculares (ECV), comúnmente conocida como
enfermedad del corazón o un derrame cerebral, son la causa número 1 de muerte
en todo el mundo
 1 de cada 3 decesos en el mundo son resultado de las ECV, sin embargo, la
mayoría de las enfermedades del corazón y derrame cerebral prematuro son
prevenibles1
 En 2010, las enfermedades cardiovasculares costaron$ 863 mil millones de
dólares, esto se estima que aumentará en un 22%, $ 1,044 millones de dólares en
20302
 El 80% de los fallecimientos por EVC se producen en países de bajos a medianos
ingresos.
En China…
 Las enfermedades no transmisibles (ENT), incluyendo enfermedades
cardiovasculares, se estima que representan el 87% del total de muertes de
adultos en China
 ECV’s representan casi la mitad (45%) de estos decesos
 Se estima que uno de cada 5 adultos en China tiene una padece una enfermedad
cardiovascular
 China tiene una de las tasas más altas de mortalidad por ECV en el mundo
 Algunos de los factores de riesgo, relacionados con las enfermedades
cardiovasculares en adultos en China, se describen a continuación:
 Una cuarta parte (25%) de la población es fumadora
 6.7 litros de alcohol puro consumido por persona
 27.3% tienen hipertensión, que puede aumentar el riesgo de ataque
cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o derrame cerebral
 5.7% en China adultos son obesos
 Los eventos cardiovasculares, como la enfermedad isquémica del corazón y
accidente cerebrovascular, se prevé que aumenten en un 50% de la población
entre 2010 y 2030 (con base en el envejecimiento y aumento de la población).
El consumo de tabaco en China
 China es el mayor productor y consumidor de productos de tabaco del mundo
 Hay más de 300 millones de fumadores en el país, que representan el 28.1% de
los adultos, de los cuales la mitad son hombres.
 Aproximadamente 1 de cada 3 cigarrillos fumados en el mundo se fuma en China
 Entre los niños de 13-15 años, el 11.2% de los varones fuman
 Alrededor de 3,000 personas mueren en China diariamente, a consecuencia de
enfermedades relacionadas con el tabaco.
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Adicionalmente, más de 700 millones de personas son fumadores pasivos, por su
exposición al humo de cigarro, que mata a aproximadamente 100,000 personas
cada año.

Acciones…
 En junio de 2015 el Ministerio de Finanzas de China aumentó el impuesto a los
cigarrillos del 5% al 11% para combatir el nivel de muertes que actualmente son
consecuencia del consumo de tabaco
 Beijing, capital de China, también se convirtió en ciudad libre de humo
 La OMS informó en mayo de 2016, una caída del 3.3% en las ventas de cigarrillos
en el año después de la introducción de este impuesto. Las ventas de los
cigarrillos más baratos cayeron un 5.5% durante el período, lo que sugiere que el
impuesto ha tenido un impacto positivo en la reducción de las compras de
cigarrillos entre los fumadores de menor ingreso.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) a menos que se especifique en las
notas anteriores.

