
 
FACTSHEET: Enfermedades Cardiovasculares en Uruguay 

 
 
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 Uruguay... 
 

 Las enfermedades no transmisibles (ENT), incluyendo enfermedades 
cardiovasculares, se estima que representan el 85% del total de muertes de 
adultos en Uruguay 

 enfermedades cardiovasculares representan el 30% de estos decesos 

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

 Una cuarta parte (25%) de la población adulta fuma 
 7,6 litros de alcohol puro consumido por persona 
 Más de un tercio (35.1%) de la población tiene hipertensión, lo cual puede 

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

 Una cuarta parte (24,8%) de adultos en Uruguay son obesos. 
 
Acciones…3 
 

 Uruguay fue el primer país en América Latina que se prohibió fumar en espacios 
públicos cerrados 

 La legislación fue introducida por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el 1 
de marzo de 2006; él ha introducido más medidas durante su segundo mandato 

 El Presidente Vázquez fue galardonado con el Premio del Director General de la 
Organización Mundial de la Salud en 2006 en reconocimiento a su liderazgo en la 
lucha contra el tabaco en Uruguay, en donde se han aplicado algunas de las más 
estrictas medidas de control de tabaco en el mundo 
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 Se ha reportado que las políticas de tabaco desde su primer período contribuyeron 

a una disminución del consumo de tabaco entre los jóvenes en un 70% en sólo 10 
años 

 Recientemente, en 2015, la Asociación Interamericana del Corazón le otorgó el 
Premio de la Paz de la Ciencia en honor a su fuerte compromiso con el control del 
tabaco tanto en Uruguay como en todo el mundo 

 Hablando en la ceremonia, dijo: "Nunca antes una pandemia se ha extendido tanto 
y ha matado a tanta gente en el mundo, mientras no hagamos algo, el tabaquismo 
va a seguir matando." 

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


