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Definición del evento 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 
defunción en el mundo y, según estimaciones, se cobran 17,9 
millones de vidas cada año. Estas enfermedades constituyen un 
grupo de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos que 
incluyen cardiopatías coronarias, enfermedades 
cerebrovasculares y cardiopatías reumáticas. Más de cuatro de 
cada cinco defunciones por enfermedades cardiovasculares se 
deben a cardiopatías coronarias y accidentes 
cerebrovasculares, y una tercera parte de esas defunciones 
ocurren prematuramente en personas menores de 70 años. 
(OMS, 2022).  

 
Utilidad 
Monitorear la magnitud y distribución de la mortalidad por 
enfermedad cerebrocardiovascular en la población entre 30 y 
69 años residente en la ciudad de Bogotá. 
 

Meta 
A 2024 mantener la tasa de mortalidad por enfermedades 
crónicas no transmisibles por debajo de 127 por 100.000 
personas en edades de 30 a 69 años  (Plan territorial de salud 
2020-2024). 
 

Forma de cálculo  
Número de defunciones estimadas por enfermedad 
cerebrocardiovascular (CIE10: I10 - I15, I20 - I25; I60 - I69, I500) 
en edades  de 30 a 69 años / Población estimada entre 30 y 69 
años a mitad del periodo * 100.000. 
 

Unidad de medición 
Tasa no ajustada por 100.000 habitantes entre 30 y 69 años . 

 

Periodicidad de la actualización 
Anual  

 
Fuente de información 
Numerador 
- Bases de datos DANE - RUAF - ND Sistema de estadísticas 
Vitales SDS. Publicación definitiva 2010-2021 
 
Denominador 
- Proyecciones de Población por Localidad Convenio 
interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con 
base en CNPV DANE 2018. 

 
 

Serie disponible 
2010-2021 

 
Responsable 
Andrea García Moncayo 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Yeimmy Carolina Malagón Sintura 
ycmalagon@saludcapital.gov.co 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
 

Observaciones 
Las causas básicas de muerte agrupadas en esta categoría son 
aquellas que corresponden a Enfermedad Cerebro 
Cardiovascular (códigos CIE10: I10 - I15, I20 - I25; I60 - I69, 
I500.).  
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Mortalidad prematura por enfermedad  

cardiocerebrovascular en Bogotá D.C. (30 a 69 años) 


