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Sr. Editor: 
 
El aumento en la prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares, junto con las proyecciones de 
mortalidad para las próximas décadas, supone un 
argumento irrefutable acerca del carácter urgente de 
implementar intervenciones bien planificadas para 
controlar esta pandemia1. La estrategia para enfren-
tar la problemática debe estar dirigida al conjunto de 
los factores de riesgo cardiovascular que pueden 
combinarse y depender, en muchos casos, del com-
portamiento individual, y de elementos sociales, 
medioambientales y biológicos2. 

El Instituto de Medicina de Estados Unidos, como 
respuesta a dicha problemática en el año 2010 reu-
nió a un comité de expertos que elaboró un informe, 
titulado «Promoting Cardiovascular Health in the 
Developing World», que presenta 12 recomendacio-
nes para reducir la carga global de enfermedad car-
diovascular, con énfasis en desarrollar guías para la 
colaboración entre entidades públicas y privadas 
involucradas en el desarrollo y la salud mundiales3.  

Si se tiene en cuenta que la expresión patológica 
de los factores de riesgo cardiovascular son la en-
fermedad aterosclerótica e hipertensiva —princi- 
palmente la cardiopatía isquémica— y la enfermedad  

   

cerebrovascular, la estrategia con el individuo de 
alto riesgo deberá acompañarse de una estrategia 
poblacional dirigida a disminuir los niveles de esos 
factores en toda la población4. 

La salud cardiovascular fue definida por los Obje-
tivos de impacto 2020 de la AHA (Asociación Esta-
dounidense del Corazón), y ha cambiado el enfoque 
mundial en la promoción de la salud y el control del 
riesgo.  

La salud cardiovascular ideal es la presencia si-
multánea de tres factores de salud ideales —coles-
terol y presión arterial normales y ausencia de dia-
betes mellitus—, además de adicionar cuatro com-
portamientos de salud ideales: no fumar, peso nor-
mal, actividad física alta y dieta ideal. Los estudios 
sugieren que las personas que logran entre cinco y 
siete medidas ideales de salud cardiovascular tienen 
hasta 10 veces menos cardiopatía isquémica, morta-
lidad por enfermedad cardiovascular, accidente ce-
rebrovascular y mortalidad por todas las causas, en 
comparación con aquellos con 0 a 1 medidas idea-
les5. Sin embargo, aun cuando no se alcance un sis-
tema ideal, sí se puede llegar a tener un impacto 
significativo. En un escenario de recursos limitados, 
se deben adoptar estrategias pragmáticas para prio-
rizar elementos que, con base en la mejor evidencia 
disponible, sean económicamente factibles y tengan 
la mayor probabilidad de éxito para mejorar índices 
de salud medibles. 

Cuba ha llevado a cabo varias encuestas pobla-
cionales representativas para determinar los facto-
res de riesgo en la población de 15 y más años de 
edad, lo que ha permitido contar con un sistema po-
blacional de base para la vigilancia de estas condi-
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ciones. Sin embargo, los retos para el sistema de 
salud cubano son enormes y complejos, uno de los 
más importantes es acelerar su preparación y el de 
otros sectores para propiciar los cambios de actitu-
des de las personas, las familias y las comunidades, 
con la creación de entornos más saludables. 

Los autores consideran que no se debe continuar 
demorando el empleo de las tablas de predicción 
del riesgo cardiovascular a nivel primario, y tener 
en cuenta los diferentes parámetros de salud car-
diovascular si se quiere lograr el control de las en-
fermedades cardiovasculares y sus complicaciones 
a largo plazo. 
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