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EDITORIAL 

  

Necesidad de desarrollo de investigaciones de alcance 
nacional y multicentro 

  

Need of development of nationwide research studies and 
multicenter 

  

  

 

  

  

Las enfermedades vasculares periféricas en Cuba tienen una marcada morbilidad y 
mortalidad y pocos asumen su importancia, y aunque no son totalmente mortales, en 
muchos casos son ampliamente invalidantes, provocan discapacidad progresiva y 
afectan la calidad de vida de los pacientes. 

Muchas son los problemas que tenemos que enfrentar diariamente en las consultas 
que nos hacen buscar alternativas de tratamiento con vistas a lograr el bienestar de 
los enfermos, teniendo presente que la prevención debe ser una tarea crucial en 
nuestra especialidad. 

A lo largo de los años se han venido desarrollando múltiples investigaciones en las 
diferentes provincias, pero los resultados alcanzados no son suficientemente 
conocidos, ni generalizables en los diferentes servicios de angiología, por lo que se 
desconocen aspectos importantes de las enfermedades vasculares, su incidencia, 
prevalencia y mortalidad y aun son insuficientes las investigaciones en la atención 
primaria de salud. 

En los tiempos actuales resulta de vital importancia identificar y dar solución a los 
problemas reales de salud de la población, por lo que resulta de vital importancia 
realizar proyectos multicentro y de alcance nacional para darle respuesta a los 
problemas que presenta la especialidad en el país y es por ello que llamamos a la 
reflexión a todos aquellos que nos encontremos involucrados en este sentido 



Para lograr lo planteado, requerimos de un esfuerzo de todo el personal que de una u 
otra forma está relacionada con la especialidad y sea capaz de aportar sus 
experiencias y conocimientos para lograr que la angiología siga avanzando y 
mejorando la atención que merece nuestra población. 

El Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, como centro rector de la especialidad ha 
comenzado a dar los primeros pasos en este sentido y todos los servicios del país se 
encuentran involucrados en un proyecto abarcador que ahorrará recursos, unirá más a 
los especialistas y se alcanzarán mejores resultados. 
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