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Comportamiento de factores de riesgo en las enfermedades del 
corazón y cerebrovascular  

Dr. Benito Narey Ramos Domínguez1 y Dr. Gustavo Méndez Crespo2  

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar el comportamiento de los factores de 
riesgo más importantes en las enfermedades del corazón y cerebrovascular en una 
comunidad atendida por médicos y enfermeras. Se tomó una muestra aleatoria 
sistemática por familia, como unidad muestral, con un intervalo de confianza de 95,9 % 
de los pacientes de seis consultorios del médico y la enfermera de la familia del área de 
salud del Policlínico “19 de Abril”, en Ciudad de La Habana , para un estudio analítico 
y de tipo caso-control, con el fin de conocer el comportamiento de los factores de riesgo 
más frecuentes en las enfermedades del corazón, cerebrovascular y en la hipertensión 
arterial. La población del estudio resultó en vejez demográfica con 27,33 % de los 
mayores de 60 años, y un predominio del sexo femenino con 56,82. La prevalencia de 
las enfermedades del corazón fue de 2,93 y de la cerebrovascular 0,53 %. Ambas se 
incrementaron con la edad, las primeras más frecuentes en el sexo femenino y las 
segundas en el masculino. En relación con el sexo, el hábito de fumar y el alcoholismo 
prevalecieron en el masculino y el resto en el femenino. Estos dos factores estuvieron 
asociados solamente con la enfermedad cardiovascular; el resto de ellos con las tres 
enfermedades. Fueron la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial (HTA) , la 
diabetes 2, seguidas por la obesidad y el sedentarismo, en ese orden, los factores de 
riesgo de mayor fuerza de asociación y con más altos porcentajes del factor etiológico 
de riesgo. En los resultados de este trabajo se demuestra la fuerza de la asociación de los 
factores de riesgo seleccionados con las enfermedades estudiadas y se señala cuánto 
pudiera disminuir la carga de estas enfermedades, si se previenen o eliminan estos 
factores con la aplicación del enfoque de riesgo mediante las acciones de prevención 
primaria o primordial, secundaria y terciaria. Se requiere, además, que se realicen los 
esfuerzos para la promoción y la detección temprana de estos riesgos, muy 
especialmente en los jóvenes y en los menores de 15 años de edad.  

Palabras clave: Enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo, riesgo relativo, 
factor etiológico del riesgo, enfoque de riesgo.  

A partir de las décadas de los años 50 y 60, con los famosos estudios sobre la relación 
causa-efecto entre el hábito de fumar y el cáncer del pulmón y también de los factores 
que condicionan el desarrollo de las enfermedades coronarias, se comienza a desarrollar 
lo que se ha dado en llamar epidemiología moderna.1  

La transición demográfica que se refiere al proceso que tiene que ver con la disminución 
de la fecundidad y el envejecimiento de la población trajo como consecuencia, en los 
últimos decenios, repercusiones sobre el perfil de mortalidad de la población, tanto por 
la disminución de las enfermedades transmisibles como del aumento de las 



enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), lo que ha sido llamado como 
transición o polarización epidemiológica.2  

Como resultado, las ECNT constituyen hoy las primeras causas de muerte en todo el 
mundo y todas juntas contribuyeron en casi 60 % de la mortalidad general, con 31,7 
millones de fallecidos y 43,0 % de la carga de enfermedades en el mundo, según 
publicación de la OMS.3 Por lo anterior, el enfoque de riesgo es una de las estrategias 
más importantes para la atención de salud y constituye una de las principales políticas 
en todas las latitudes, como clave para la priorización de los factores de riesgo en la 
prevención de enfermedades y daños.4,5  

Para el presente estudio fueron seleccionadas, dentro de las ECNT, las enfermedades 
cardiovasculares, específicamente las del corazón (EC) y cerebrovascular (ECV) que en 
Cuba, en el año 2004, fueron responsables de 36,08 % del total de fallecidos del país. 
Las EC fueron la primera causa de mortalidad con una tasa bruta de 186,2 y ajustada 
por edad de 118,2, mientras que la ECV fue la tercera causa con tasas de 73,6 y ajustada 
de 46,5, ambas por 100 000 habitantes.6  

Teniendo en cuenta que la significación de lo social se ha convertido en la piedra 
angular de los enfoques más avanzados que actualmente se tienen sobre la 
interpretación causal de las enfermedades,7,8 este trabajo se propuso estudiar en la 
población seleccionada, además de la edad y el sexo, el comportamiento de otros 
factores riesgo, incluyendo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, como los 
principales en las EC y la ECV9 y llamar la atención sobre la necesidad de aplicar el 
enfoque de riesgo para la verificación, control y prevención “integrada” de estas 
enfermedades.  

MÉTODOS  

Se realizó un estudio retrospectivo de tipo caso-control para conocer el comportamiento 
de los factores de riesgo seleccionados de las enfermedades del corazón, la hipertensión 
arterial, como enfermedad y factor de riesgo de tipo intermedio, y la enfermedad 
cerebrovascular, en el período de diciembre 2003 a noviembre 2004.  

Para el análisis se escogieron dentro del territorio correspondiente al área de salud del 
Policlínico “19 de Abril”, en Ciudad de La Habana , seis consultorios acreditados para 
la docencia, para un universo de 1 163 familias atendidas por médicos y enfermeras, con 
3 106 habitantes, que representó 11,61 % del total del área o territorio-población del 
Policlínico (26 738 habitantes). Se tomó, de cada uno de los seis consultorios 
seleccionados, una muestra aleatoria sistemática por familia como unidad muestral, con 
un mínimo de 250 miembros por cada uno. El total de miembros de la muestra fueron 1 
501 personas, en 374 familias, para el 48,32 y 32,15 % del universo, respectivamente. 
Los factores de riesgo se seleccionaron de acuerdo con la iniciativa Carmen, de la OPS , 
para los estudios de riesgos en las enfermedades crónicas no transmisibles, pero sus 
especificaciones son de los autores:  

•  De riesgo general: la edad y sexo.  
•  De riesgos conductuales: fumador (al menos de un cigarrillo al día), sedentario 

(quien no realiza actividad física programada o por tipo de trabajo) y alcohólico 
(el bebedor dependiente).  



•  De riesgos intermedios: hipercolesterolemia (mayor de 5,2 mmol), la obesidad 
(30 y más de IMC), hipertensión arterial (igual o mayor de 140 sistólica y 90 
diastólica) y diabetes tipos 1 y 2.  

A cada núcleo familiar se le realizó, mediante encuesta, una entrevista al responsable de 
familia, como unidad de observación, por estudiantes de quiinto año de medicina, 
previamente capacitados y tutorados por los médicos y enfermeras. La encuesta fue 
elaborada por el Departamento de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas 
“Comandante Manuel Fajardo”, que se estructuró con los mismos datos de la historia de 
salud de familia, aprobada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, a la que se 
agregaron otros aspectos de interés para el presente estudio. La información obtenida se 
procesó por medios automatizados, se elaboraron tablas de contingencias para obtener el 
riesgo relativo y el factor etiológico de cada factor de riesgo por enfermedad, en la que 
incluimos a la hipertensión arterial.  

RESULTADOS  

De acuerdo con la clasificación de Rosset, la población de la muestra resultó en vejez 
demográfica, con 27,33 % de 60 años y más, en la cual predominó el sexo femenino con 
56,82: para Cuba 14,81 y 49,85 % respectivamente en el 2004 (tabla 1).  

Tabla 1. Población de la muestra y en porcentajes por sexo y edad  

Grupos de edades  Masculino (%)  Femenino (%)  Totales (%)  
<15  118 (7,87)  150 (10,0)  268 (17,85)  
15-24  74 (6,00)  73 (4,86)  147 (9,79)  
25-44  205 (16,62)  280 (22,70)  485 (39,33)  
45-64  160 (12,97)  204 (16,59)  364 (29,52)  
65 y más  91 (7,38)  146 (11,84)  237 (19,22 )  
Totales  648 (43,18)  853 (56,82)  1501 (100,0)  

La población presenta una densidad de 2 000 habitantes por km², buenas condiciones 
del modo de vida, como ejemplos, alta escolaridad con un nivel medio de 39,18 y 

universitario de 24,62 %, sin desempleo y además con adecuados servicios de salud.  

En el estudio se encontraron 44 casos de enfermedades del corazón (EC) para una 
prevalencia de 2,93 % de la muestra y que se incrementó con la edad a partir de los 
mayores de 24 años, e incluyeron 34 cardiopatías isquémicas, 6 infartos del miocardio y 
4 insuficiencias cardíacas, con predominio en el sexo femenino con 26 casos y una 
prevalencia de 1,73 % (fig.1).  

 



FIG. 1. Prevalencia de enfermedades del corazón, por edad y sexo. 
Fuente: Investigación de factores de riesgo.  

La enfermedad cerebrovascular (ECV) presentó, con 8 casos, una prevalencia de 0,53 
%, específicamente en los grupos de 45-64 y 65 y más años, con 4 casos en cada grupo, 
y predominio en el sexo masculino con 7, para 87,50 del total y prevalencia de 0,46 % 
(fig. 2).  

 

FIG. 2. Prevalencia de enfermedad cerebrovascular, por edad y sexo. 
Fuente: Investigación de factores de riesgo.  

En la muestra se produjeron 8 fallecimientos, de ellos ocurrieron 3 por infarto agudo del 
miocardio, para una tasa de 1,99 por 1 000 habitantes o 199,86 por 100 000, y para 
Cuba la tasa de mortalidad de enfermedades del corazón fue de 186,2 en el 2004. No 
hubo fallecidos por ECV.6  

Para este estudio se seleccionaron 9 factores de riesgo según la iniciativa Carmen para 
la vigilancia y la “prevención integrada” de las ECNT, entre ellos los factores generales 
de edad y sexo, los relacionados con los factores conductuales, como el hábito de fumar, 
el sedentarismo y el alcohol, y los intermedios como obesidad, hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, que han sido establecidos firmemente como 
riesgos para las enfermedades cardiovasculares.9,10  

En cuanto al comportamiento de los factores de riesgo por grupos de edades, con 
excepción de menores de 15 años, en que solamente se encontró un caso de diabetes 2, 
están presentes en todos los grupos y con la tendencia de su aumento con la edad. El 
hábito de fumar presentó su mayor frecuencia en los grupos de 25-44 y 45-64, la 
obesidad, el colesterol y el sedentarismo en el grupo de 45-64 y la HTA y diabetes en el 
de 65 años y más. En relación con el sexo predominó el femenino para todos los 
factores, con excepción del alcohol y el hábito de fumar, más frecuente en el sexo 
masculino (tablas 2 y 3).  

Tabla 2. Número de factores de riesgo según grupos de edades y sexo  

<15  15-24 25-44 45-64 65 y +  Totales  Grupo edad/riesgos  
M  F  M F M F M F M F  M  F  Total  

Fumador  0  0  12 10 67 59 63 51 30 16 172  134  308  
Obesidad  0  0  2 2 11 16 20 21 6 16 39  55  94  
Colesterol  0  0  0 1 5 3 16 18 5 14 26  37  63  
Sedentario  0  0  0 5 11 23 20 41 15 34 46  103  149  



Alcohol  0  0  2 0 11 1 12 1 3 0  28  2  30  
HTA*  0  0  1 1 29 39 29 14 54 126 113  180  293  
Diabetes 2**  0  1  0 2 3 11 17 20 12 33 32  67  99  

Fuente: Investigación de factores de riesgo.  
*Hipertensión arterial.  
**Diabetes mellitus 2.  

 

Tabla 3. Prevalencia de factores de riesgo según grupos de edades y sexo, por 100 
habitantes  

<15  15-24 25-44  45-64  65 y +  Totales  Grupo 
edad/riesgos  M F  M  F  M F  M  F  M F  M  F  Total  
Fumador  0 0  0,97 0,81 5,43 4,78 5,10 4,13 2,43 1,29 11,45 9,06  20,51 
Obesidad  0 0  0,16 0,16 0,89 1,29 1,62 1,70 0,48 1,29 2,59  3,66  6,26  
Colesterol  0 0  0  0,08 0,40 0,24 1,29 1,45 0,40 1,21 1,73  2,46  4,19  
Sedentario  0 0  0  0,40 0,89 1,86 1,62. 3,32 1,21 2,75 3,06  6,86  9.92  
Alcohol  0 0  0,16 0  0,89 0,08 0,97 0,08 2,43 0  1,86  0,13  1,99  
HTA*  0 0  0,08 0,08 2,35 3,16 2,53 2,75 4,37 8,59 7,52  11,99 19,52 
Diabetes 2**  0 0,37 0  0,24 0,89 1,37 1,62 0,97 2,67 2,59 2,13  4,46  6,59  

Fuente: Investigación de factores de riesgo.  
*Hipertensión arterial.  
**Diabetes mellitus 2.  

La prevalencia de la HTA fue de 19,52 % para la población total de la muestra (ninguno 
en los menores de 15 años) y para los mayores de 14 años fue 23,76; la HTA tipo 1 
representó 60,0 % del total. Se identificaron 108 casos de diabetes, de estos, 9 de tipo 1 
y prevalencia de 0,59, que no presentó asociación alguna con las enfermedades 
estudiadas, 99 de tipo 2 (1 caso en menor de 15 años), para una prevalencia de 6,59 para 
toda la población y 7,94 en los mayores de 14 años. (ver tablas 2, 3).  

Con los datos anteriores se obtuvo el riesgo relativo (RR) que mide la fuerza o 
importancia de asociación entre el factor y el daño o enfermedad y el factor etiológico 
del riesgo (FER) que representa el porcentaje de casos en que el daño podría ser 
reducido si el factor de riesgo desapareciera de la población, para lo cual se utilizaron 
las operaciones tradicionales.11,12 

Se puede resumir que en este estudio el hábito de fumar y el alcoholismo estuvieron 
asociados solamente con las EC y la HTA (tablas 4 y 5). El hábito de fumar con un RR 
para las EC de 1,5 y un FER de 23,33 % y para la HTA un RR de 1,7 y 21,73 %. El 
alcoholismo con RR de 1,5 y un FER de 33,33 % para las EC y un RR de 1,73 y un 
FER de 42,42 % para la HTA. .  



Tabla 4. Asociación de factores de riesgo con las enfermedades cardiovasculares, la 
enfermedad cerebrovascular y la hipertensión arterial.  

Enfermedades/factores de riesgo  EC*  ECV**  HTA*** 

Fumador  10  0  71  
Obesidad  3  1  46  
Colesterol  7  2  38  
Sedentario  8  1  58  
Alcohol  1  0  10  
HTA  26  4  ------  
Diabetes 2****  6  2  49  

Fuente: Investigación de factores de riesgo.  
*Enfermedades del corazón.  

**Enfermedad cerebrovascular. 
***Hipertensión arterial. 
****Diabetes mellitus 2.  

Tabla 5. Riesgo relativo (RR) y factor etiológico de riesgo (FER) de los factores de 
riesgo por enfermedad  

Enfermedad  EC*  ECV**  HTA***  

Factor de riesgo  RR  FER  RR  FER  RR  FER  
Fumador  1,5  23,33  0  0  1,27  21,73  
Obesidad  1,5  33.33  2,5  60,0  2,82  64,58  
Colesterol  5,5  81,81  7,5  86,60  3,52  71.66  
Sedentario  1,5  33.33  1,2  20,0  2,23  55,26  
Alcohol  1,5  33,33  0  0  1,73  42,42  
HTA  8  87,50  3,3  70,0  -----  ------  
Diabetes 2  3  66,66  5  80,0  2,88  65,30  

Fuente investigación de factores de riesgo. 
RR: Riesgo relativo.  

FER: Factor etiológico de riesgo.  
*Enfermedades del corazón.  

**Enfermedad cerebrovascular. 
***Hipertensión arterial.  

El factor obesidad presentó una influencia significativa en las tres enfermedades, con un 
FER de 33,3 para las EC, 60,0 en la ECV y 64,58 % para la HTA. En este estudio la 
obesidad fue un factor adverso para la diabetes 2 con un FER de 50,0 %. El 
sedentarismo presentó también una asociación importante con todas las enfermedades y 
sobre todo con la HTA con 55,26 %.  

Fueron la hipercolesterolemia, la HTA y la diabetes 2, seguidos por la obesidad y el 
sedentarismo, en ese orden, los de mayor fuerza de asociación y con más altos 



porcentajes del factor etiológico del riesgo en las tres enfermedad estudiadas (ver tablas 
4 y 5).  

DISCUSIÓN  

Para algunos autores los estudios del estado de salud en pequeñas poblaciones no son 
adecuados, como se hizo para el presente trabajo; si embargo, publicaciones importantes 
los recomiendan teniendo en cuenta que son relativamente sencillos, más económicos y 
prácticos, a los que se les puede aplicar diferentes técnicas estadísticas como los 
estudios retrospectivos de tipo analítico de caso y control, y que pueden ser comparados 
con otras poblaciones mediante su ajuste o estandarización.13,14  

Del total de defunciones en América Latina y el Caribe en el 2000, 31 % se atribuyeron 
a las enfermedades cardiovasculares, y las dos principales fueron la enfermedad 
isquèmica del corazón y la enfermedad cerebrovascular, que pueden ser prevenidas 
eficazmente si se controlan sus principales factores de riesgo, sobre todo por su 
influencia inmediata en los factores intermedios, como la HTA.15  

Hace más de 40 años las enfermedades del corazón (EC) se sitúan en Cuba como la 
primera causa de muerte en todas las edades16 y aunque su tasa bruta aumentó de 148,2 
en 1970 a 199,2 en 1993 con una tasa ajustada por edad de 160,5, su tendencia ha sido a 
disminuir; así en el 2004 fue de 186,9 y la ajustada de 118,2, ambas por 100 000 
habitantes.6 Fueron las cardiopatías isquèmicas las primeras con el 80,0 % de los 
fallecidos, las cuales se encontraban en 1995 en el segundo lugar en las Américas, 
después de Trinidad y Tobago.15  

En este estudio hubo 3 fallecidos por EC, todas por infarto agudo del miocardio, para 
una tasa de 199,86 por 100 000 habitantes, por encima de la tasa nacional, pero por 
debajo de Ciudad de La Habana, que presentó una tasa de 239,4 en el 2004.6  

En relación con la enfermedad cerebrovascular (ECV) en Cuba, se mantiene como la 
tercera causa de mortalidad desde 1967 y aumentó su tasa bruta de 60,1 en 1970 a 68,0 
en 1993, y 72,6 en el 2004 (8 268 fallecidos y 10,19 % del total). La ajustada por edad 
de 1970 al 2004 disminuyó de 55,6 a 46,5, todas por 100 000 habitantes.6  

En este estudio no hubo fallecidos por ECV, probablemente porque sus tasas 
generalmente son bajas o quizás porque se realizó en una pequeña población y 
posiblemente requieran de estudios a más largos períodos de tiempo. Además, porque se 
estima que solo el 10 % de los casos de ECV que se presentan fallecen dentro de los 30 
días de su comienzo.16  

Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen en común un conjunto de factores de 
riesgos socioeconómicos y ambientales que, conjuntamente con la genética, producen 
estas enfermedades; de aquí la necesidad de aplicar un enfoque multicausal o de 
prevención integral.17 Lo anterior responde quizás a un subregistro o a falta de interés en 
buscar estos factores en edades tempranas y también en la población adulta joven que 
no prestan la debida atención a sus niveles de presión arterial, colesterol, su condición 
de fumadores, tal vez por no conocer que conlleva un riesgo de muerte por causas 
cardiovasculares en un plazo de 20 años.18 De aquí la importancia de la prevención 



primaria, que es primordial, aunque se deben tener presentes la prevención secundaria y 
la terciaria.9  

La HTA es considerada como el factor de riesgo más importante para las enfermedades 
cardiovasculares (ECV) y sobre todo para la enfermedad isquèmica del corazón y 
cerebrovascular, y es reconocido que si la HTA se reduce en 5 Mm de Hg de su 
mediana, puede disminuir la ECV en 35 a 40 % y para las cardiopatías isquèmicas entre 
15 y 20 %.15  

La prevalencia de la obesidad fue baja comparada con otros trabajos y no se pudieron 
obtener datos del sobrepeso; esto indica que no se estudian adecuadamente ya que son 
factores de riesgo importantes en las enfermedades estudiadas, de acuerdo con lo que se 
publica actualmente en relación con estos factores.  

Por ejemplo, en los EUA el porcentaje de la población con sobrepeso (IMC: 25 a 29) y 
obesa (IMC > 30) ha aumentado significativamente en los últimos 20 años; así en los 
hombres el sobrepeso y la obesidad fueron de 59 y 20 %, respectivamente, y para las 
mujeres de 51 y 25 %.19 En otro estudio, en Costa Rica, se demostró que en niños de 7 a 
9 años la prevalencia del sobrepeso y la obesidad fueron de 34 y 26,20 %, 
respectivamente.20  

Otro aspecto de interés que ha sido recomendado es que para las enfermedades 
cardiovasculares, además de los factores de riesgo estudiados, se deben agregar otros 
también importantes, entre ellos la ocupación, el estrés y la alimentación.21,22  

Como conclusión se demuestra en este trabajo la fuerza de la asociación de los factores 
riesgo seleccionados con el uso del riesgo relativo y el factor etiológico de riesgo, los 
cuales señalan aproximadamente cuánto pudiera disminuir la carga de estas 
enfermedades si se previenen o eliminan estos factores, por lo que estos deben tenerse 
en cuenta para priorizar las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, es 
decir, aplicar adecuadamente el “enfoque de riesgo”. Se requiere que en la comunidad 
se realicen esfuerzos en la promoción y la detección temprana de todos los factores de 
riesgo de las enfermedades crónicas, muy especialmente en los jóvenes y en los 
menores de 15 años.  
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SUMMARY 

Behavior of risk factors for heart and cerebrovascular diseases 

The present paper was aimed at identifying the behaviour of the most important risk 
factors for heart & cerebrovascular diseases in a community cared for by physicians and 
nurses. As a sampling unit, a systematic random sample per family was taken 
(confidence interval 95,9%) from patients of six family physician´s offices located in 
the health area of "19 de Abril" polyclinics in the City of Havana. This sample was used 



in an analytical and case-control study to find out the behavior of the most frequent risk 
factors for heart, cerebrovascular and hypertensive diseases. The study population 
showed demographic aging with 27,33% of over 60 years-old persons, being females 
predominant with 56,82 % of the population Prevalence of heart diseases and of 
cerebrovascular diseases were 2,93 % and 0,53 % respectively. Both diseases increase 
their prevalence rates with age, the former were more frequent in females and the latter 
in males. As to sex analysis, smoking and alcoholism predominanted in males and the 
rest in females. These two factors were only associated to cardiovasular diseases but the 
rest of them related with the three types of diseases. Hypercholesterolemia, 
hypertension, diabetes 2, obesity and sedentary lifestyle, by this order, were the most 
associated risk factors with high percentages of etiological risk factor. The outcomes of 
this paper demonstrate the strong association of the selected risk factors with the studied 
diseases; they also indicated how much the burden of these diseases will lower if these 
factors are prevented or eliminated, by applying the risk approach through primary, 
secondary and tertiary pervention actions. It is also required that efforts are made in 
favor of promotion and early detection of these risks, particularly in young people and 
under 15 years-old teenagers. 

Key words: Cardiovascular diseases, risk factors, relative factor, etiological risk factor, 
risk approach. 
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