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RESUMEN  

Es indiscutible la relevancia de investigaciones realizadas en el ámbito de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles y sus factores de riesgo como es el caso de 
la Diabetes Mellitus (DM) y la aterosclerosis. El trabajo que de forma tan acertada 
la Dra. Mayra Agramonte Martínez pone a nuestra consideración; Prevalencia de 
factores de riesgo de aterosclerosis en pacientes diabéticos tipo II, 1 es un ejemplo 
del afán del Estado Cubano y los profesionales de la salud de elevar la calidad de 
vida de la población. En el mundo actual, los hábitos alimentarios inadecuados y 
tóxicos, y los estilos de vida sedentarios condicionan positivamente la aparición y, 
cada vez, en edades más tempranas, de enfermedades crónicas no trasmisibles.  

La hipertensión arterial (HTA) uno de los principales factores de riesgo 
ateroscleróticos asociados a la DM tipo II, en este caso, tiene una prevalencia 
superior que lo reportado en Cuba con anterioridad. Es bastante interesante la 
determinación de la prevalencia de pares de factores que se ofrecen en el 
trabajo.Independientemente de la calidad del trabajo, sería importante acotar 
algunas notas que podrían aumentar la calidad de este. Primero, teniendo en 
cuenta que la edad tiene una implicación importante en el desarrollo de 
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enfermedades crónicas relacionadas con el metabolismo,2 hubiese sido interesante 
tener una idea de los rangos de esta variable. Un análisis más exhaustivo sobre el 
elevado porciento de pacientes hipertensos en comparación con otros reportes 
hechos en Cuba con anterioridad,3, 4 sería de ayuda para entender las causas de las 
diferencias existentes. Considero que para lograr reproducibilidad de la 
investigación la variable sedentarismo, que, a la vez, es uno de los factores de 
riesgo más frecuente, debió ser definida; como última sugerencia sería muy 
positivo, en aras de aumentar la calidad de los resultados que se muestran, reflejar 
los valores de hipercolesterolemia. No obstante, es evidente la calidad del trabajo y 
la importancia de estudios similares. Sin dudas, uno de los logros más relevantes 
de este es tener los factores de riesgo de cada individuo, determinados en el área 
de salud para ejercer la medicina preventiva: premisa de la salud cubana.  
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