
          Sábado | 17 de diciembre del 20162 • OPINIÓN

Prevención a punto del infarto

Todo el mundo sabe sus 
nombres y apellidos, pero no 
domina cuál es su índice de 
masa corporal o en cuánto tiene 
regularmente su presión arterial. 
La afi rmación viene del doctor 
Manuel José Lage Meneses, 
especialista con más de 40 años 
auscultando el ritmo cardíaco de 
estas interrogantes. 

Números en rojo lanzan seña-
les de alerta y hacen obligadas 
las refl exiones. En Sancti Spíritus, 
en lo que va del 2016, las enfer-
medades del corazón constituyen 
la primera causa de muerte y de 
años de vida perdidos atribuidos 
a discapacidad. Durante el año 
2015, el 57 por ciento de las 
muertes por estas dolencias 
ocurrieron debido a afecciones is-
quémicas y de estas, el 55. 9 por 
ciento fueron por infarto agudo 
del miocardio.

La hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus, ambas con 
altos índices de prevalencia en 
la población espirituana, son las 
desencadenantes de la mayoría 
de los accidentes cardiovascula-
res.

¿El combustible detonante? 
La obesidad, la hipertensión 
arterial, la dieta malsana, el 
hábito de fumar, el alcoholismo 
y la falta de ejercicio físico.  A 
sabiendas de ello, las personas o 

así, lo lógico sería evitar llegar 
a este punto del camino o a la 
necesidad de realizar procederes 
invasivos y altamente costosos 
para el país, díganse coronario-
grafías, angioplastia con stent, 
cirugía cardiovascular y corona-
ria, entre otros.  

Evidentemente, la preven-
ción se erige como la alternativa 
más razonable para cambiar el 
curso no solo de las afecciones 
coronarias, sino, además, de las 
oncológicas y cerebrovasculares, 
registradas como el segundo y 
tercer motivos de muerte, respec-

tivamente, en Sancti Spíritus. 
Las estadísticas ofrecen luz 

sobre el asunto. De acuerdo con 
el Anuario Estadístico de Salud de 
la provincia, 218.9 personas por 
cada 100 000 habitantes falle-
cieron en el 2015 por tumores 
malignos; 201.5, por enfermeda-
des del corazón, y 82.4, debido a 
procesos cerebrovasculares. 

“Si disminuimos las cau-
sas que originan uno de estos 
males, eliminamos las raíces que 
motivan todos los otros”; así de 
categóricos fueron los criterios 
de destacados profesores del 

área de Centroamérica y el Caribe 
asistentes al Primer Taller Re-
gional de Cardiología Preventiva 
y Rehabilitación Cardiovascular, 
celebrado recientemente en el 
Hospital General Universitario 
Camilo Cienfuegos, del territorio.

En nuestro país hay un au-
mento creciente de los índices de 
diabetes y de obesidad, relacio-
nado con la ingestión elevada de 
calorías, fundamentalmente de 
azúcares y carbohidratos. Ello 
conduce a que más del 45 por 
ciento de los cubanos debuten 
con hipertensión y mueran más 
de 20 000 por enfermedades 
cardiovasculares cada año.

No desconocemos tampoco 
que mantener una dieta sana 
en los días que corren provo-
ca arritmia en los bolsillos del 
ciudadano común. Un paquete 
de habichuela o zanahoria, un 
pepino o aguacate, salvando 
las diferencias, son cotizados 
casi como un cuadro del famoso 
pintor español Salvador Dalí. No 
obstante, hábitos que vienen 
desde la cuna hacen que eli-
jamos un pan con jamón o un 
refresco de cola, aunque luego 
nuestra cartera, igual, quede 
lista para un electrocardiograma. 

Los costos en vidas humanas 
duelen más y vale el llamado de 
alerta. De no controlarse los fac-
tores de riesgo —aclara  la Orga-
nización Mundial de la Salud—, 
las muertes por enfermedades 
cardiovasculares alcanzarán en 
el 2030 la cifra de 23 millones 
en el planeta. A juzgar por las 
estadísticas nuestras, Sancti 
Spíritus debe tomar el pulso a 
la prevención, necesitada hoy de 
un examen radiológico invasivo 
tan profundo como una corona-
riografía.

se creen inmunes o no advierten 
cuánto alimentan el polvorín de la 
aterosclerosis —causa común de 
ataque cardíaco o accidente cere-
brovascular—, considerada por la 
Organización Mundial de la Salud 
como una pandemia del siglo XXI.

Ante esta realidad sería lógico 
preguntarse: ¿en el territorio son 
sufi cientes las medidas para pre-
venir el riesgo de padecer enfer-
medades del corazón? 

Desde la mirada aguda del 
jefe del Grupo Provincial de Car-
diología, el propio Manuel José 
Lage Meneses, la prevención no 
ha ganado sufi ciente espacio en 
la atención primaria ni en la se-
cundaria de Salud. En su opinión, 
hay preguntas aún sin respuestas 
convincentes en el tintero de la 
familia y el personal del sector 
encargado de educar a la pobla-
ción. ¿Cómo utilizamos los ratos 
de ocio?, ¿realizamos actividad 
física?, ¿qué comemos, cómo 
lo comemos y en qué horarios?, 
¿cuántos hipertensos y diabéticos 
no saben que lo son?, ¿cuántos 
desconocen que presentan lesio-
nes cardiovasculares ya?, ¿cuán-
tas responsabilidades personales 
y de los promotores de salud hay 
compartidas en el asunto?

“Sancti Spíritus es la tercera 
provincia con mayor tasa de en-
vejecimiento de Cuba y ello trae, 
casi obligadamente, las enferme-
dades adquiridas del corazón”, 
subrayó el también especialista 
de segundo grado en Cardiología.

En la atención terciaria hay 
luces sobre los servicios de 
rehabilitación cardiaca, hoy entre 
los mejores del país. Pacientes 
infartados, con insufi ciencia 
cardíaca, arritmias, incluso tras-
plantes, una vez rehabilitados 
se incorporan a la sociedad. Aun 

Conducción fatal
La provincia de Sancti Spíritus llevaba 

varios años reduciendo los tres indica-
dores de la accidentalidad del tránsito, 
pero en los 11 primeros meses del 2016 
crecieron los accidentes en 66, los lesio-
nados en 118 y ocurrieron más muertes 
que en igual etapa precedente.

Al adentrarnos en las causas que mo-
tivan esta preocupante situación, conti-
núa siendo la zona rural la más afectada 
con el 52 por ciento de los hechos, el 57 
por ciento de los lesionados y el 92 por  
ciento de los fallecidos en las carreteras. 
Se repiten, asimismo, las dos causales 
principales: el exceso de velocidad y el 
adelantamiento indebido, sobre todo en 
curvas y cambios de rasante.

A este fenómeno se vinculan notoria-
mente, como principales responsables de 
la galopante pérdida de vidas humanas 
y destrucción de vehículos del Ministerio 
de Turismo (Mintur) ciudadanos de nacio-
nalidad cubana residentes en el país y 
en el extranjero, que rentan autos y salen 
a volar por las carreteras, sin meditar 
en las consecuencias. Añádase a este 
tipo de conductor, y a un buen número 
de los que guían vehículos privados, que 

también tienen una alta incidencia, la 
ingestión de bebidas alcohólicas durante 
la conducción.

Dos nuevas categorías aparecen aho-
ra en los primeros planos de la acciden-
talidad: los vehículos de tracción animal 
y los animales sueltos en las carreteras 
y vías urbanas, que ocupan el cuarto  y 
quinto lugares, respectivamente. Esta 
última causal ha suscitado una alta 
preocupación en el seno de la Comisión 
Provincial de Seguridad Vial, pues, pese 
a que se ha analizado con la Agricultura 
en varias oportunidades la necesidad de 
evitar la permanencia de ganado mayor 
y menor en la vía pública, hoy el Circuito 
Sur entre Trinidad y Sancti Spíritus, así 
como ambas ciudades y sus alrededores, 
son una especie de potreros.

La desaparición del Centro de Control 
Pecuario como institución y el traspaso 
de los inspectores de esa especialidad a 
las Direcciones Integrales de Supervisión 
(DIS) en los municipios hace más com-
pleja esta situación, pero no es imposible 
que los directivos de las Comisiones de 
Seguridad Vial exijan a los responsables 
y recaben el apoyo de los inspectores es-

pecializados y de la Policía para erradicar 
la indisciplina generaliza de poseedores 
de ganado. 

Después de los autos, son las motos 
y los camiones los vehículos que mayor 
participación tienen en la accidentalidad 
y al Mintur, que acumula la mayor can-
tidad de hechos en la vía, le siguen los 
Ministerios de la Agricultura y la Cons-
trucción, aunque es preciso aclarar que 
alrededor de la mitad de los carros de 
esos sectores que provocan o participan 
en accidentes en el territorio espirituano 
pertenecen a entidades de otras provin-
cias del país.

La Comisión Provincial de Seguridad 
Vial planteó la exigencia al Centro de 
Vialidad de que se proyecte el presupues-
to y se contrate con el Ministerio de la 
Construcción para erradicar los badenes 
existentes en diferentes carreteras de la 
provincia, sobre todo en la que une a la 
cabecera provincial con el polo turístico 
de Trinidad y en la Central a la altura del 
entronque de Managuaco. 

La falta del dispositivo radar para 
medir la velocidad a que circulan los 
vehículos hay que suplirla con una mayor 

presencia de motos y carros patrulleros 
en las vías. Pese a las limitaciones de re-
cursos que enfrentan muchas empresas, 
es necesario mantener la exigencia para 
que no circulen medios automotores con 
desperfectos técnicos,  pues, amén de 
las exigencias del Cuerpo de Inspección 
Estatal del Ministerio de Transporte y de 
la Planta de Revisión Técnica  Automotriz 
(comúnmente conocida como somatón) 
y la necesaria labor que realizan, las 
administraciones de muchas entidades 
explotan vehículos de carga sin los re-
querimientos técnicos que garanticen la 
seguridad vial.

En la provincia han ocurrido este año dos 
accidentes con consecuencias masivas, que 
originaron seis muertos y 29 lesionados. No 
es ocioso advertir que más del 80 por ciento 
de los sucesos fatales del tránsito obedecen 
a actitudes negligentes del ser humano.       
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