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RESUMEN
Introducción: “La muerte en edades tardías es inevitable, pero en edades tempranas si lo
es.” Sir Richard Doll. Reino Unido. Debemos trabajar para ello.
La mortalidad prematura y sus causas son un reflejo del estado sanitario de un país, su
análisis periódico es un paso necesario para dictar políticas de salud que prolonguen la vida
de sus habitantes.
Definición: En este estudio la muerte prematura fue definida como aquella que ocurre antes
de los 65 años de edad.
Material y Método: Se revisaron las tasas de mortalidad general y por edades que aparecen
publicadas en los anuarios estadísticos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Registros
médicos del MINSAP, desde 1970 hasta el 2016, se obtuvieron las tasas de mortalidad
general y por enfermedades cardiovasculares y su distribución por edades.
Resultados: La mortalidad por enfermedades del corazón en Cuba ha ido en aumento
constante pero fundamentalmente debido al envejecimiento de la población. La mortalidad
prematura por todas las causas muestra una tendencia a la disminución, no así por
enfermedades del corazón.
Conclusiones: La mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares en Cuba no
muestra variaciones importantes en el periodo de tiempo estudiado, siendo sus valores
extremos casi iguales, hay que hacer un esfuerzo importante para lograr las metas planteadas
por la ONU/OMS en la disminución de la muerte prematura por enfermedades
cardiovasculares en nuestro país.
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SUMMARY
Introduction: “Death at old age is unavoidable, but at younger ages it is”. Sir Richard Doll.
We must work for that. Premature mortality and its causes are a reflex of the sanitary condition
of a country, its periodic analysis is necessary for the statement of Public Health policies to
increase life expectancy in the population.
Definition: In this study premature death was defined as death occurring before the age of 65
years.
Material and Methods: We reviewed the general mortality rates and the cardiovascular
mortality rates by age groups published in the Annuals Mortality Report of the Statistic
Department of the Ministry of Public Health of the Republic of Cuba. General mortality rates
and from cardiovascular diseases were obtained and its distribution by age groups.
Results: Mortality rates by cardiovascular diseases have increase year by year but mainly due
for the ageing of the population. Premature mortality rate by all causes of death show a
lowering trend, but not by cardiovascular diseases.
Final Comments:
Premature mortality rate by cardiovascular diseases do not show important variations in the
years studied. Its extreme values are almost identicals. We have to work very hard to reach
the goals of ONU/OMS in premature death by cardiovascular diseases in 2030.
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En el grafico 1 mostramos las tasas de

las cifras de años extremos, aunque esta
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por todas las causas desde 1990 hasta
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estas causas se deben fundamentalmente al
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totalidad de estos pacientes y medidas de

elevación importante de los gastos de

prevención secundaria.

atención en los servicios de salud y años

De no hacerlo así podría haber un impacto
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cardiovasculares.
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