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Hipertensión
arterial y riesgo
cardiovascular

total
Aunque, en una ocasión, la hipertensión arterial

(HTA) ocupó el tema de esta columna, por la impor-
tancia de conocer y prevenir esa enfermedad crónica
no transmisible y su relación con el riesgo cardiovas-
cular total la traemos nuevamente.

El doctor Alexis Ferrer Fernández, jefe del departa-
mento de Enfermedades crónicas no transmisibles, del
Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Micro-
biología de Granma, nos pone al tanto sobre ello.

“La hipertensión arterial es definida como la eleva-
ción de la presión arterial sistólica (la máxima) a 140
mmHg o más, o presión arterial diastólica (la mínima)
a 90 mmHg o más, o ambos valores inclusive. Es
aplicable para los adultos, en los niños están precisa-
das según su edad, sexo y talla, otras cifras o valores.

“En el mundo la prevalencia de la HTA oscila entre
el 30 y el 45 por ciento de la población general,
independientemente de la zona geográfica o el nivel
económico del país.

“Según datos de la III Encuesta nacional de factores
de riesgo y actividades preventivas de enfermedades
no transmisibles realizada en 2010-2011, su prevalen-
cia en Cuba es del 30,9 por ciento en personas de 15
años o más.

“La relación de presión arterial y riesgo de eventos
de enfermedades cardiovasculares es continua, con-
sistente e independiente de otros factores de riesgo.
Cuanto más alta es la presión arterial, mayor es la
posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia car-
diaca, ictus e insuficiencia renal.

“La necesidad de disminuir la morbilidad y la mor-
talidad por enfermedades cardiovasculares ha sido el
principal motivo para enfocar el problema del control
de la hipertensión arterial desde un punto de vista más
integral y no solo centrado en las cifras de presión
arterial como la principal variable para decidir la
necesidad y el tipo de tratamiento”.

Ferrer Fernández asegura que en Granma la morta-
lidad por enfermedades cardiovasculares ocupa el
número uno, constituyendo un problema de salud, por
lo cual es preciso proyectarse en tal sentido para
controlar la situación, pues en este año tiene un incre-
mento en comparación con el anterior en el mismo
período, predominando los pacientes de la tercera
edad.

Respecto a los factores de riesgo dice:

“Existen varios factores de riesgo cardiovascular,
unos modificables y otros no: hipertensión arterial,
consumo de tabaco, sobre consumo de grasas, dia-
betes mellitus, historia familiar de enfermedad car-
diovascular (mujeres por debajo de 65 y hombres
por debajo de 55 años), sedentarismo, microalbumi-
nuria, filtrado glomerular menor de 60 ml/min y
obesidad.

“Al cambiar nuestros estilos de vida y al eliminar
factores de riesgos como disminuir el consumo de sal
y grasas, realizar ejercicios físicos y controlar la enfer-
medad de base, entre otros, podemos mejorar la cali-
dad de vida”
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Se recupera y va por más
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Mayor entrega y organización
permitieron a la Empresa porci-
na Granma recuperarse de un
primer semestre con déficit en
la entrada de alimento para los
animales y, luego, de los com-
bustibles, y cumplir su plan de
carne a la industria hasta no-
viembre último.

Sus trabajadores están compro-
metidos con producir y comercia-
lizar nueve mil toneladas de carne
de cerdo, alcanzar eficiencia eco-
nómica, disminuir la carga conta-
minante y emplear buenas
prácticas con sostenibilidad.

Yusleidys Pérez Prat, directo-
ra de la entidad, dijo que aplica-
ron varias estrategias para
enfrentar la situación y aseguró
que lograrán satisfacer el encar-
go estatal al cierre de este mes.

Puntualizó que disponen de
los cerdos y volúmenes para
asumir las ventas del producto
en las ferias de fin de año, como
saludo al aniversario 61 del
triunfo de la Revolución.

Pérez Prat destacó que los
porcicultores, desde las bases
productivas, están aportando
más del 60 por ciento del ali-
mento a la masa de animales,
incluidas las siembras de plan-
tas proteicas, que sirven como
forraje, entre estas tithonia,
morera y moringa, además de
rescatar la recolección de palmi-
che (fruto de la Palma Real).

Subrayó que un programa con
un peso tan importante en la
alimentación del pueblo no pue-
de depender de las importacio-
nes, tiene que sustentarse
también en otros componentes,
como maíz, soya, miel enrique-
cida, yogur de yuca o boniato y
diferentes opciones para susti-
tuir el pienso industrial.

Informó que están insertados
en un programa de desarrollo con
cuatro proyectos de innovación,
entre estos sobresale el de plan-
tas proteicas, y en el estudio para
la comercialización de la carne
del cerdo criollo en los hoteles
Farallón del Caribe y Marea del
Portillo, de Pilón, lo que generaría
ingresos en moneda libremente
convertible.

Entre los avances de la etapa
figura la apertura de la unidad
integral 26 de Julio, en áreas del
antiguo centro de recepción por-
cina Cujabo, en Yara, construida
con un monto de más de tres
millones de pesos, con la parti-
cipación de obreros de disímiles
empresas del Ministerio de la
Agricultura en la provincia.

El aumento de las reproducto-
ras permitirá la entrega de alrede-
dor de dos mil toneladas de carne
por encima de lo producido en el
territorio y que el pasado año
rompió el récord productivo con
más de 12 mil toneladas de pro-
ducción total, aún muy distante
de la demanda.

Mientras, la Unidad empresa-
rial de base (UEB) Valenzuela, en
Buey Arriba, registra el 101 por
ciento del compromiso anual en
la cría de cerdo de preceba.

Dailin González González, di-
rectora de la UEB, señaló que
venden los cerditos de seis kilo-
gramos de peso, cada uno, a los
productores que tienen conve-
nios con la entidad, que cuenta
con esta modalidad como prin-
cipal fuente en su producción.

La Empresa porcina Granma
agrupa a otros colectivos en siete
UEB de cría, de alimento animal,
aseguramiento logístico y estruc-
turas en los 13 municipios, los
cuales aspiran a ir por más en sus
resultados en el 2020.

La UEB Valenzuela vende los cerditos de seis kilogramos de pesos, cada uno, a los criadores que tienen convenios con la
empresa
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