
 
FACTSHEET: Enfermedades Cardiovasculares en la India 

 
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 India… 
 

 Las enfermedades no transmisibles (ENT), incluyendo enfermedades 
cardiovasculares, se estima que representan el 60% del total de los fallecimientos 
de adultos en la India 

 ECV’s representan más de una cuarta parte (26%) de estos decesos 

 Algunos de los factores de riesgo, relacionados con las enfermedades 
cardiovasculares en adultos en India, se describen a continuación: 

 15% de la población es fumadora 
 4.3 litros de alcohol puro consumido por persona 
 Un poco más de una quinta parte (21,1%) tienen hipertensión, lo cual 

puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, 
enfermedad renal o derrame cerebral. 

 
Acciones… 
 

 De acuerdo con el plan de acción global para la prevención y control de 
enfermedades no transmisibles, 2013-2020, de la OMS, en el 2015 la India fue el 
primer país en desarrollar objetivos nacionales específicos e indicadores 
destinados a reducir el número de muertes prematuras por ECV’s en un 25% para 
el año 2025 

 El Esquema Nacional de Vigilancia de la India para la Prevención y el Control de 
las ECV’s prevé una reducción aproximada del 50% en el uso doméstico de 
combustibles sólidos y una reducción del 30% en la prevalencia del consumo de 
tabaco en 2025 

 En el marco de OMS la India ha puesto en marcha el Convenio para el Control del 
Tabaco dirigido a reducir la demanda de productos de tabaco. En el país se ha 
prohibido la venta de productos de tabaco en los alrededores de las instituciones 
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educativas, ha restringido el uso de imágenes de tabaco en películas y programas 
de televisión, prohibido algunos productos de tabaco sin humo y desarrollado 
guías para las instituciones educativas libres de humo. 

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


