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RESUMEN 

     La cardiopatía isquémica en pacientes diabéticos tipo 2 no es más que el 

resultado de la evolución de una patología de curso crónico de base, la diabetes 

tipo 2 se caracteriza por la persistente hiperglucemia, alteración del metabolismo 

de los carbohidratos, proteínas y lípidos; la cardiopatía isquémica es el 

desequilibrio entre los requerimientos y las necesidades de oxigeno del musculo 

cardiaco. Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, cohorte transversal y de metodología observacional que tiene 

como objetivo analizar los factores de riesgo más frecuentes en pacientes 

diabéticos tipo 2 que debutaron con cardiopatía isquémica teniendo como 

resultado que la HTA es la más frecuente con un porcentaje del 76,3%, el 

sedentarismo con 65,7%, la dieta hipercalórica con un 53,8% y la dislipidemia 

con un 50,9%, presentándose con mayor frecuencia en pacientes del sexo 

femenino a edades mayores de 60 años. 

 

 

Palabras Clave: Cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, aterosclerosis 
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ABSTRACT 

Ischemic heart disease in type 2 diabetic patients is only the result of the 

evolution of a pathology of chronic base course, type 2 diabetes is characterized 

by persistent hyperglycemia, alteration of the metabolism of carbohydrates, 

proteins and lipids; Ischemic heart disease is the imbalance between the 

requirements and the oxygen needs of the cardiac muscle. This is a study with a 

quantitative approach, a non-experimental design, a cross-sectional cohort and 

an observational methodology that aims to analyze the most frequent risk factors 

in type 2 diabetic patients who debuted with ischemic heart disease, with the 

result that hypertension is the most frequent with a percentage of 76.3%, 

sedentary lifestyle with 65.7%, hypercaloric diet with 53.8% and dyslipidemia 

with 50.9%, occurring more frequently in female patients at older ages of 60 

years. 
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INTRODUCCION 

     La diabetes mellitus (DM) es una patología caracterizada por la 

hiperglucemia debida a defectos en la secreción o acción de la insulina. Existen 

múltiples procesos fisio patogénicos involucrados en su aparición que varían 

desde la destrucción autoinmunitaria de las células β del páncreas hasta 

alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. La DM1 

afecta al 5-10 % de la población diabética. Se caracteriza por una destrucción 

de las células β del páncreas, que da lugar a un déficit absoluto de insulina. La 

DM2 supone el 85-95 % de los casos de DM, y se caracteriza por una resistencia 

a la insulina combinada con un déficit progresivo de producción de esta.1 

     Según la OMS, todos los tipos de diabetes mellitus pueden provocar 

complicaciones en muchas partes del organismo e incrementar el riesgo general 

de muerte prematura. Entre las posibles complicaciones se incluyen: ataques 

cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de 

miembros inferiores, pérdida de visión y daños neurológicos. Durante el 

embarazo, si la diabetes no se controla de forma adecuada, aumenta el riesgo 

de muerte fetal y otras complicaciones, y si bien es cierto el riesgo de 

complicaciones como estas mencionadas incrementan con la edad.2 

     En el primer capítulo se analiza los antecedentes evolutivos de la enfermedad 

evidenciado que la diabetes mellitus en el dos mil doce causo alrededor de 1,5 

millones de defunciones a nivel mundial y el incremento de glicemia en sangre 

mayor al esperado causo 2,2 millones de muertes asociados a enfermedades 

cardiovasculares y otros y de estos 3,7 millones de fallecidos ocurren en 

pacientes menores a setenta años. Mientras que en el dos mil catorce según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anuncio que la diabetes mellitus 

ocupaba el segundo lugar de mortalidad general en el Ecuador. 

     Teniendo en cuenta el alcance mundial de esta patología, es de importancia 

identificar los factores predisponentes de cardiopatía isquémica en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 del área de cardiología del Hospital Abel Gilbert 

Pontón , lo que nos permitirá incrementar nuestros conocimientos y de esta 

manera se tomen medidas prevenibles, así como transferir y actualizar 
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información de esta patología de alta frecuencia y gran demanda en nuestro 

hospital, además de disminuir el índice de complicaciones a través de protocolos 

ya establecidos por guías internacionales del manejo del paciente diabético.  

     Los objetivos planteados en esta investigación son; determinar los factores 

de riesgo presentes en pacientes con cardiopatía isquémica asociada a diabetes 

mellitus tipo 2, reconocer el grupo etario y el sexo en el que se presenta con 

mayor frecuencia, así como identificar cuantos pacientes con diabetes tipo 2 han 

recibido tratamiento previo al cuadro isquémico cardiaco, en el área de 

cardiología del Hospital de Especialidades Dr Abel Gilbert Pontón. Cabe recalcar 

que este proyecto es de tipo descriptivo, observacional y estadístico de corte 

transversal, que pretende analizar la información de todos los pacientes con 

cardiopatía isquémica asociados a diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón captados desde el año 2013 al año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) se han convertido en un 

problema de salud pública, debido al sufrimiento que ocasionan a las personas 

que las padecen junto con un gran perjuicio socioeconómico a nivel local y 

mundial. Se estima que, de los 56 millones de defunciones registradas en el 

2012, el 68 % (38 millones) se debieron a enfermedades no transmisibles, de 

las cuales las dos terceras partes (28 millones) se produjeron en países de 

ingresos bajos y medios. Dentro de estas, las principales se debieron a: 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares 

crónicas; patologías evitables si se trabaja de manera multisectorial en 

promoción de la salud y prevención dirigida.3 

 
     En 2012, según la Organización mundial de la salud, la diabetes provocó 1,5 

millones de muertes. Un nivel de glucosa en la sangre superior al deseable 

provocó otros 2,2 millones de muertes, al incrementar los riesgos de 

enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Un 43% de estos 3,7 millones de 

muertes ocurren en personas con menos de 70 años. La mayoría de las 

personas afectadas tienen diabetes de tipo 2, que antes solía ser exclusiva de 

adultos, pero que ahora también se da en niños. El porcentaje de muertes 

atribuibles a una glucemia elevada es superior en los países de ingresos bajos 

y medianos que en los de ingresos altos. 2 

     Durante el año 2015 la federación internacional de diabetes detecto que 

alrededor de 415 millones de personas de edad adulta con edades 

comprendidas entre 20 y 79 años presentan diabetes mellitus agregándose 

aquella persona que aún no se encuentran registradas con ese diagnóstico, 

detecto además que alrededor de 318 millones presentan un trastorno a la 

tolerancia a la glucosa, presentando por lo tanto un alto riesgo de padecer 

diabetes en algún momento de su vida. Así se supone que para el año 2040 

habría en todo el mundo 642 millones de ciudadanos padeciendo esta 

patología.2 
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     En el año 2014, en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, anuncio que la diabetes mellitus ocupa la segunda causa de muerte de 

manera universal, colocándose en primer lugar de mortalidad en las personas 

de sexo femenino y como tercera causa en personas de sexo masculino. 

Reporto además que la diabetes, la cardiopatía isquémica, las hiperlipidemias, 

y enfermedades cerebrovasculares, son unas de las de mayor demanda en 

consultas hospitalarias desde hace más de 20 años aproximadamente.3 

     En el Ecuador según la guía del ministerio de salud pública, la diabetes 

mellitus se sitúa en el 2.7% en la población comprendida entre las edades de 10 

a 59 años, 10.3 % en personas de 30 años aproximadamente, el 12.3 % en 

personas 60 años y 15.2 % en edades comprendidas entre 60 a 64 años, 

reportando mayor número de ciudadanos afectos por esta patología en 

provincias de la costa y zona insular siendo más prevalentes en personas del 

sexo femenino.3 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo cardiovascular en la población 

diabética tipo 2 en la aparición de cardiopatía isquémica en los pacientes 

hospitalizados en el área de cardiología del Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón en los años comprendidos del 2013 -2016? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1   Objetivo General 

Determinacion de factores predisponentes de cardiopatia isquemica en 

diabeticos tipo 2  ingresados en el “Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert 

Ponton” en el año 2013- 2016. 

1.3.2   Objetivos Específicos  

 Reconocer el grupo etario de pacientes diabéticos tipo 2 que desarrollan 

cardiopatía isquémica. 
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 Categorizar a los pacientes diabético tipo 2 con cardiopatía isquémica de 

acuerdo con el sexo y en cual prevalece con mayor frecuencia.    

 Identificar cuantos pacientes diabéticos tipo 2 reciben tratamiento. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

     En la actualidad las tres principales causas de muerte son la cardiopatía 

isquémica, las infecciones respiratorias inferiores y los accidentes 

cerebrovasculares. La Diabetes mellitus (DM) se encuentra en el decimoquinto 

lugar.   El estudio de la epidemiología de la enfermedad cardiovascular comenzó 

con el estudio de Framingham, iniciado en 1949, en el que se evidenció que los 

diabéticos tuvieron una morbilidad y una mortalidad aumentada por causas 

cardiovasculares.4 

     El estudio de Framingham mostró que, mientras entre los pacientes de 

ambos sexos no diabéticos el riesgo de presentar un evento fatal cardiovascular 

después de un infarto era significativamente menor en la mujer (riesgo relativo 

0,6); en la población diabética el riesgo era duplicado por la mujer cuando se 

comparaba con el hombre diabético (riesgo relativo 2,1).También se observó 

que la mujer diabética presentaba un porcentaje cuatro veces superior al del 

hombre en la presentación de insuficiencia cardíaca (16% vs 3,8%).5 

     En este estudio lo que se pretende es proporcionar información actualizada 

de la prevalencia de esta patología, los factores de riesgo y en qué grupo etario 

y sexo se presenta con mayor frecuencia cardiopatía isquémica asociada a 

diabetes mellitus tipo 2 en pacientes hospitalizados en el área de cardiología del 

Hospital Abel Gilbert Pontón ya que de acuerdo a varias revisiones bibliográficas 

revisadas durante el desarrollo de este estudio hay una incidencia importante, 

con tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo, pero no hay estudios 

que demuestren información estadística específica y actualizada en nuestro 

hospital. 

     Por ello es de interés reportar nuestra experiencia de este estudio, para que 

de esta manera se tomen medidas prevenibles que permita a nuestros pacientes 

y a la población en general mejorar sus condiciones y calidad de vida para de 

esta manera garantizar una reducción significativa a mediano y largo plazo 
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severas complicaciones que interfieran en su desarrollo biopsicosocial además 

de reducir morbimortalidad de estos pacientes e importantes pérdidas 

económicas importantes para las personas que la padecen, sus familias y 

sistemas de salud. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

Campo: Salud pública.  

Área: Cardiología.  

Aspecto: Cardiopatía isquémica en diabéticos.  

Tema de investigación: Determinación de factores predisponentes de 

cardiopatía isquémica en diabéticos tipo 2. 

Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón.   

Tiempo: En el año 2013 -2016. 
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1.  Operacionalización de las variables 

 

1.7 HIPÓTESIS 

     La detección de factores de riesgo que inciden con mayor frecuencia en los 

pacientes con cardiopatía isquémica asociada a diabetes mellitus tipo 2 

disminuye circunstancialmente los eventos coronarios. 

VARIABLES DEFINICIÓN  
 

INDICADORES 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

CARDIOPATÍA 

ISQUÉMICA 

 

Conjunto de signos y 

síntomas ocurridos 

por un desequilibrio 

entre el flujo 

sanguíneo de 

las arterias 

coronarias y el 

requerimiento de 

oxígeno del músculo 

cardíaco o miocardio 

Consumo de tabaco 

Consumo de alcohol 

Consumo de drogas 

Dieta hipercalórica 

Antecedente de 

infarto del miocardio. 

Antecedente de 

aterosclerosis  

Antecedente de 

angina  

Si o No 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

 

Si o No 

 

Si o No 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETES 

MELLITUS TIPO 

2 

Afectación crónica 

progresiva 

caracterizada por la 

persistente 

hiperglucemia, 

variación en el 

metabolismo de los 

carbohidratos, 

proteínas y lípidos, 

desencadenada por 

la pérdida de 

habilidad de generar 

insulina o de usarla 

de manera eficaz. 

Consumo de tabaco 

Sedentarismo 

Dieta hipercalórica 

Obesidad  

Antecedente familiar 

de diabetes de primer 

grado 

Tratamiento o no con 

insulina  

 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

 

Si o No 

 

Si o No 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DATOS DE 

FILIACIÓN 

 

 

Aquella información 

referente a una 

persona. 

   

Edad 

40 a 59 años y 

de 60 a 80 

años   

Cuantitativa 

intervalo 

 

 

 

Historia 

clínica 

 
 

Genero  

 

Hombre- mujer 

Cualitativa 

Nominal 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

FACTORES 

ASOCIADOS 

 

 

Aquellas causas que 

precede a la diabetes 

mellitus tipo 2 o 

tienen una relación 

directa. 

 

Hipertensión arterial 

 

Dislipidemia 

 

Síndrome metabólico 

 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

Historia 

clínica 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO 2  

     La Organización Mundial de la Salud define a la diabetes mellitus tipo 2 

también conocida como no insulinodependiente, de inicio generalmente en la 

edad adulta se debe a un déficit en la producción o al fracaso en la utilización 

de insulina, es mucho más frecuente que la diabetes mellitus tipo 1 a nivel 

mundial ya que en su mayoría se debe a la obesidad y el sedentarismo.2 

     El Ministerio de Salud Pública define a la diabetes mellitus tipo 2 como una 

patología de curso crónico y progresivo caracterizada por la elevación 

persistente de glucosa en sangre acompañando de alteración del metabolismo 

de los lípidos, proteínas y carbohidratos que se desencadena una vez que 

organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla 

eficazmente, y que además produce complicaciones crónicas micro y macro 

vasculares. La diabetes mellitus tipo 2 se clasifica según la guía del ministerio 

de salud pública en: Insulinorresistente con insuficiencia relativa de insulina y 

debido a una alteración secretora de la insulina con o sin resistencia a la misma.3 

Los criterios diagnósticos según guía del ministerio de salud pública de Ecuador 

de la diabetes mellitus tipo dos son:  

1. Glucemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 

126 mg/dL(7 mmol/L), que debe ser confirmada en una segunda prueba.  

2. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dL 

(11,1mmol/L) dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa 

durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, (PTOG).  

3. Síntomas clínicos de diabetes más una glucemia casual medida en 

plasma venoso que sea igual a mayor a 200 mg/dL (11,1 mmol/L). Los 

síntomas clásicos de la diabetes incluyen el aumento del apetito, poliuria, 

polidipsia y pérdida inexplicable de peso.   

4. Una hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) mayor o igual a 6,5 %.3 
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     La sociedad americana de diabetes clasifica a la diabetes mellitus 

como:  Diabetes tipo 1 también llamada inmunomediada o inmunitaria 

representa el 5-10% de diabetes mellitus, en que existe un déficit absoluto de 

insulina como resultado de la destrucción autoinmune de las células del 

páncreas, incluyendo anticuerpos contra la decarboxilasa del ácido glutámico 

(anti-GAD) y autoanticuerpos frente a la tirosina fosfatasas (IA-2 e IA-2).  

     Diabetes tipo 2 en la que existe una deficiencia relativa de insulina debido a 

un defecto secretor, representa al 90 - 95% y aunque solo tenga un riesgo 

relativo en etapas evolucionadas os pacientes suelen necesitar de tratamiento 

con insulina para sobrevivir. Existen otros tipos de diabetes asociados a 

defectos genéticos de la función celular, a defectos en la acción de la insulina, 

por enfermedades del páncreas exocrino, por endocrinopatías, por 

medicamentos, por causas infecciosas, diabetes inmunomediada muy poco 

frecuente, asociada a otros síndromes y la diabetes gestacional, descritos en el 

(anexo 1).8 

2.2 DEFINICIÓN DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  

     Se define como el conjunto de signos y síntomas resultante de un 

desequilibrio agudo y mantenido entre el aporte sanguíneo y las necesidades de 

oxígeno del musculo cardiaco, fuertemente asociado a arteriosclerosis de las 

arterias coronarias que produce un estrechamiento o estenosis de estas 

disminuyendo parcial o talmente el flujo sanguíneo en este órgano. 6 

      Si en todo caso este progresa hasta la necrosis irreversible del músculo 

cardiaco término utilizado para definir infarto agudo de miocardio (IAM) 

acompañándose además de evidencia de daño cardiaco con elevación de las 

troponinas séricas cardiacas.7 

Clasificación  

La Cardiopatía Isquémica se clasifica en:  

Cardiopatía Isquémica Crónica:  

 Angina estable o de esfuerzo  

Cardiopatía Isquémica Aguda:  
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 Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación de Segmento ST  

 Angina Inestable 

 Síndrome Coronario Agudo Con Elevación de Segmento ST  

 Infarto Agudo de Miocardio 

Angina estable  

     Clínicamente se caracteriza por dolor opresivo retroesternal progresivo que 

se desencadena habitualmente por el ejercicio o al realizar esfuerzos mayores 

a los que se realiza habitualmente como aquellos inducidos por el ejercicio, el 

estado emocional o el estrés, característicamente se irradia hacia el miembro 

superior izquierdo, región cervical, mandibular e interescapular. desaparece 

durante el reposo o bien tras la administración de nitroglicerina sublingual.8 

Angina Inestable  

     Clínicamente se trata de dolor tipo anginoso, opresivo retroesternal 

progresivo muy intenso que aparece con esfuerzos cada vez menores o 

inclusive durante el reposo no desencadenado por el ejercicio, con una duración 

mayor a 20 minutos y que no cede con el reposo en un periodo de 4 semanas o 

bien se caracteriza por sintomatología de reciente comienzo con limitación 

funcional.8 

2.3 EPIDEMIOLOGIA  

     No cabe duda de que una de las aportaciones más importantes sobre la 

epidemiologia de enfermedades cardiovascular fue el estudio Framingham, 

iniciado en 1948 en la población del mismo nombre al norte de Massachussets 

el objetivo del estudio era la detección precoz de las enfermedades cardiacas, el 

diagnóstico de las manifestaciones clínicas tempranas en personas 

aparentemente sanas y el control durante 20 años de las enfermedades 

coronarias y de la hipertensión arterial en la población comprendida entre 30 y 

60 años.5 

     Durante el estudio se examinaron paciente diabéticos y no diabéticos de sexo 

masculino y femenino sobrevivientes de un infarto de miocardio, se observó que 

en pacientes sin diabetes el riesgo de enfermedad cardiovascular fue menor en 

mujeres que en hombres. Sin embargo, en pacientes diabéticos el riesgo de 
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presentar un evento coronario en las mujeres se incrementó al doble (riesgo 

relativo 2:1) con relación a los hombres que presentaron un riesgo 

significativamente menor.5 

     Según el último informe impartido por la federación internacional de diabetes 

los datos epidemiológicos declaran, que alrededor de 382 millones de personas 

en todo el mundo se diagnosticaron portadoras de diabetes mellitus en edades 

comprendidas de 20 a 79 años de las cuales alrededor del 80% sobreviven en 

países de extrema pobreza y alrededor del 46% personas de la población en 

general no se encuentran diagnosticadas, considerándose que para el 2035 

aproximadamente 592 millones de personas tienen alto riesgo de padecer este 

trastorno (anexo 2-3).10 

     Según la Organización Mundial de la Salud para el año 2014 alrededor de 

422 millones de personas adultas a nivel mundial tenían diabetes, en relación 

con 108 millones en el año 1980. La prevalencia mundial de la diabetes 

básicamente se ha duplicado desde entonces, pasando del 4,7% al 8,5% en la 

población adulta a nivel mundial. En el año 2012 se reporta alrededor de 1.5 

millones de muertes en pacientes no tratados al incrementar las complicaciones 

de la enfermedad cardiovascular.2 

     América Latina la prevalencia de la diabetes es una de las más altas del 

mundo existen alrededor de 15 millones de personas adultas con diabetes y se 

dice que en aproximadamente en 10 años más serán 5 millones de personas 

más con diabetes mellitus, un incremento que se considera mayor al esperado 

debido no solo al incremento poblacional sino también a la interacción de 

factores socioeconómicos, sus creencias, la limitación en programas educativos 

de los pacientes  y los bajos recursos destinados al campo de salud.11 

     En México en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 

2012) alrededor del 9.17% de adultos tienen un diagnóstico de diabetes mellitus 

presentando diversos resultados entre sus estados: Chiapas con un 5.6%, 

mientras que el Distrito Federal presento un 12.3%. Del porcentaje total de 

pacientes diabéticos se reportó un 46.95% de pacientes con diagnostico además 

de hipertensión arterial situándose como el principal factor agregaste de esta 

patología, el 4.47% de esa población presento infarto agudo de miocardio, 
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mientras que en los adolescentes se ha reportado un 0.68% de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus.12 

     En el año 2013 la American Heart Association a estimado que 

aproximadamente 15,4 millones de personas en m tempranas de la vida 

mayores de 20 años padecen cardiopatía isquémica en estados unidos, lo que 

correspondería a una población total del 6,4% siendo más prevalente en varones 

con el 7,9% y el 6,1% en las mujeres evidenciándose una diferencia del 1,8 %. 

Refiriéndonos al infarto agudo de miocardio sigue siendo más frecuente en 

pacientes varones con un 4,2% en relación 2,1% al de las mujeres.13 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

     La aterosclerosis coronaria es la base de una serie de múltiples procesos 

subyacentes al estilo de vida de un individuo que bien pueden ser modificables 

es decir que son susceptibles a ser eliminados y los no modificables que 

interaccionan entre si dando lugar a un conjunto de signos y síntomas de 

cardiopatía isquémica. A todos estos procesos subyacentes que favorecen el 

desarrollo de aterosclerosis coronaria es lo que denominamos factores de riesgo 

cardiovascular.14 

Factores de riesgo no modificables 

Genética 

     La herencia genética es uno de los principales factores predisponentes no 

modificables y su presencia es totalmente independiente en relación con otros 

factores de riesgo coronario modificables como la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, el tabaquismo y la hiperlipidemia es frecuente en edades < 55 años en 

el hombre y < 65 años en la mujer. Existen diversos defectos genéticos 

relacionados con la aterosclerosis coronaria que afecta esencialmente al 

metabolismo de las lipoproteínas, así como alteraciones en el gen codificador 

del angiotensinógeno incremento del factor activador tisular del plasminógeno y 

elevación de homocisteína total.15 

Edad 

     El envejecimiento incrementa el riesgo de padecer cardiopatía isquémica ya 

que con la edad avanzada aumenta la actividad simpática y decrece la 
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sensibilidad de barorreceptores y de la respuesta reguladora del organismo, 

aumenta la tensión arterial, la rigidez de los vasos sanguíneos y la presión de 

pulso entre otros además de padecer enfermedades asociadas. Cuando la 

enfermedad coronaria se presenta en atapas tempranas de la vida se debe 

frecuente al antecedente familiar, excesivo hábito tabáquico y malos hábitos 

alimenticios, por ello lo ideal es establecer cambios en el estilo de vida lo más 

precozmente.15 

Genero 

     La enfermedad coronaria en pacientes no diabéticos se presenta 

precozmente en el hombre que en la mujer siendo aún más declive durante el 

periodo fértil, con un aumento paulatino durante la etapa del climaterio, por lo 

que el periodo fértil se lo que las hormonas sexuales femeninas se consideran 

efecto protector. Sin embargo, una vez instaurada la aterosclerosis aumenta la 

mortalidad en pacientes de sexo femenino, así como también se ha demostrado 

que el sexo femenino es más propenso a padecer cardiopatía isquémica si estas 

pacientes presentan además diabetes mellitus concomitante.15 

Factores de riesgo modificables   

Dislipidemia  

     Conjunto de condiciones patológicas cuya causa es la alteración del 

metabolismo de los lípidos aumentando las concentraciones plasmáticas de 

colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos generalmente 

asociada a factores endógenos crónicos degenerativos como el síndrome 

metabólico, la hipertensión arterial, diabetes mellitus o factores exógenos como 

la dieta hipercalórica o el sedentarismo que aumentan la frecuencia de infarto 

agudo de miocardio o eventos cerebrovasculares.15 

Tabaquismo 

     El habito tabáquico aumenta el riesgo de padecer cardiopatía isquémica no 

solo durante el envejecimiento sino también en etapas tempranas de la vida 

menores de 45 años dando lugar a infartos agudos de miocardio de aparición 

prematura.  Se ha identificado que la nicotina elemento principal del tabaco, el 

alquitrán y el monóxido de carbono favorecen el desarrollo no solo de cáncer de 
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pulmón sino también de enfermedad coronaria mediante su acción sobre el 

sistema nervioso autónomo, con liberación de catecolaminas como la 

adrenalina, noradrenalina, dopamina, aumento de la agregación de plaquetas , 

alteración del metabolismo de los lípidos y disfunción del endotelio vascular 

además de disminuir la eficacia de fármacos antihipertensivos que descontrolan 

esta patología.15 

Alcoholismo 

     El consumo de alcohol ha sido motivo de controversia a través del tiempo, se 

considera este tiene un efecto beneficioso como perjudicial sobre el musculo 

cardiaco, el efecto beneficioso se muestra con la ingesta de pequeñas 

cantidades de alcohol al actuar como efecto protector contra varias 

enfermedades cardiovasculares como las dislipidemias al modificar las 

concentraciones séricas en el colesterol y lipoproteínas LDL, consecuentemente 

los factores hemostáticos y fibrinolíticos , así como la adiponectina y ácidos 

grasos libres.15 

     El efecto perjudicial se muestra al consumir excesivas cantidades de alcohol 

ya que incrementa los parámetros antes mencionados en plasma sanguíneo, la 

actividad de enzimas antioxidantes sobre el musculo cardiaco que conlleva a la 

formación de cardiomegalia e insuficiencia cardiaca al aumentar la apoptosis de 

los cardiomiocitos además de interferir sobre el tratamiento de la hipertensión 

arterial. 15 

Sedentarismo 

     La inactividad física es cada vez más frecuente a nivel mundial motivadas por 

el entorno social, el lugar de trabajo, la tecnología avanzada tanto domestica 

como la comunicación y el trasporte han dado un giro enorme en los últimos 

tiempos sobre la calidad de vida de u individuo debido a que estas actividades 

facilitada por la evolución han disminuido significativamente el gasto de energía 

en el ser humano puesto que la mayoría de las actividades del hoy requieren 

largos periodos de tiempo en sedestación motivando el incremento de factores 

de riesgo cardiovascular sobre estas personas como la obesidad dislipidemias, 

hipertensión arterial y diabetes mellitus. 15 
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Obesidad  

     La obesidad es una amenaza mundial para la salud ya que su incidencia ha 

aumentado considerablemente en todos los países y continentes.  La relación 

de la obesidad y factor de riesgo cardiovascular se hacen evidentes por diversos 

mecanismos. como: lesión endotelial, activación neurohormonal, elevadas 

concentraciones de leptina e insulina, intercambio aumentado de ácidos grasos 

libres, y también debido al depósito de grasa en áreas específicas del cuerpo, 

como la grasa subepicárdica o la grasa abdominal ya que el acumulo de grasa 

en vísceras abdominales relacionado con la obesidad central es una de las 

principales causas de resistencia a la insulina hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia. 16 

    El síndrome metabólico también puede aparecer asociado a otros tipos de 

factores de riesgo ya mencionados e este estudio , ya que la piedra angular que 

tiene en común sobre todo con la diabetes mellitus es la resistencia a la insulina  

por lo que es necesario describirlo en este estudio, para su definición existen 

varios criterios sin embargo los más aceptables so los propuestos por la OMS; 

entre los que encontramos: glucemia alterada en ayunas , intolerancia a los 

carbohidratos o diabetes mellitus tipo 2, junto con cualquiera de los siguientes.17  

• Índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2 

• Triglicéridos mayores o igual a 1,7 mmol/L. HDL en hombres 

menor de 0,9 mmol/L o < 1,0 mmol/L en mujeres. 

• Hipertensión arterial bajo tratamiento mayor a 140/90 mmHg 

• Microalbuminuria: mayor a 20 g/min 

     La obesidad según la Organización mundial de la salud se clasifica de 

acuerdo con el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual corresponde a la relación 

entre el peso expresado en kilos dividido para la altura expresada en metros 

cuadrados. De esta manera, las personas cuyo cálculo de IMC sea igual o 

superior a 30 kg/m2 se consideran obesas.6 
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Tabla 2. Clasificación de la obesidad según la organización mundial de la 

salud. 

Clasificación de la obesidad según la Organización mundial de la salud en adultos 

mayor de 18 años.6 

Clasificación IMC (kg/m2) 

Bajo Peso  < 18.5 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso  25 - 29.9 

Obeso ≥ 30 

Obesidad Grado 1 o moderada 30 – 34.9 

Obesidad Grado 2 o severa 35 - 39.9 

Obesidad Grado 3 o mórbida > 40 

Tomado de Revista Española de Cardiología, 2016 

 

Hipertensión arterial 

     Las presiones elevadas de la presión arterial es la piedra angular de toda 

enfermedad cardiovascular al presentarse de manera silenciosa y ser 

considerada la más frecuente en el adulto mayor, según la International Society 

of Hypertension informo que 7,6 millones de muertes son debidas a la 

hipertensión arterial y que alrededor del 47% de nuevos casos de infarto de 

miocardio son debidos a esta patología. La presión arterial es variable de 

acuerdo con las necesidades del organismo, sin embargo, el riesgo se hace 

progresivo conforme aumente la edad, en aquellas personas en edades de 40-

70 años aumenta alrededor de 20 mmHg de la presión arterial sistólica o 10 

mmHg de la presión arterial diastólica. La HTA provoca alteraciones 

estructurales y funcionales del corazón que afectan al miocardio auricular, 

ventricular y las arterias coronarias epicárdicas e intramurales.18 

     El comité de la OMS informa que entre 8-18% del total de la población a nivel 

mundial tiene algún grado de hipertensión arterial, así como sugiere también que 

la disminución de más de 2 mmHg en los valores medios de presión, disminuye 
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el 6% en el índice de mortalidad por causas cerebrovasculares, el 4% por causas 

cardiacas y el 3% por otras causas.18 

Diabetes mellitus  

     La hiperglucemia crónica causada por la diabetes mellitus ejerce efectos 

tóxicos por la pared vascular causando complicaciones micro y 

macrovasculares. Las alteraciones lipídicas en la diabetes mellitus tipo 2 son 

más complejas a nivel hepático aumenta la lipogénesis por la hiperglucemia, y 

el hiperinsulinismo causa el aumento de la síntesis de triglicéridos y de 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Este trastorno se acompaña de 

insulinorresistencia, obesidad, HTA, y de hiperuricemia.19 

     Resulta fundamental, la detección temprana de diabetes mellitus en los 

niveles de atención primaria de salud, incluyendo a estas instancias el termino 

prediabetes aquellos valores de glucosa son mayares que los considerados 

normales en personas sanas y a su vez por debajo de los valores considerados 

para diabetes mellitus, llegando a definirla como l glicemia alterada en ayunas y 

alteración de la tolerancia a la glucosa, convirtiéndose así en u valor predictivo 

de diabetes mellitus en el futuro aumentando 1,5 veces el riesgo.20 

 

2.5 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

     El grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en el 

año 2017 publico la guía sobre el tratamiento del infarto agudo de 

miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. La guía detalla el 

manejo inicial del paciente con isquemia miocárdica en urgencias y el 

tratamiento a largo plazo de este, el tiempo es crucial durante la evolución de un 

infarto agudo de miocardio, se considera que el tiempo corresponde a la 

cantidad de miocardio salvado por ello es imprescindible un diagnóstico rápido 

y seguro, por el guía desarrollado pilares fundamentales en su diagnóstico 6:  

     El diagnóstico clínico se basa en la presencia de signos y síntomas de 

isquemia cardiaca como el dolor precordial típico muy intenso de localización 

retroesternal que se puede como no se puede irradiar a miembros superiores, 

región cervical, mandíbula, espalda o epigastrio, con una duración mayor a 30 
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minutos a varias horas y que no alivia la sintomatología con el reposo o 

nitroglicerina sublingual. Algunos pacientes principalmente los diabéticos 

padecen síntomas atípicos, dificultad respiratoria, náuseas o vómitos, fatiga, 

palpitaciones o síncope (Anexo 6).6 

     El diagnóstico electrocardiográfico se recomienda inmediatamente tras la 

llegada del paciente a urgencias con un retraso máximo de hasta 10 min con el 

fin de diagnosticar arritmias malignas que provoquen el rápido deterioro del 

paciente llevándolo a la muerte súbita por fibrilación ventricular , en todo 

paciente que presente alivio de la sintomatología tras la administración de 

nitroglicerina se indica otro EKG  de control si se normaliza se lo encasilla como 

espasmo coronario se recomienda angiografía temprana en las primeras 24 

horas y en todo paciente que con  EKG seriados de control no se normalizan las 

derivaciones se lo encasilla como un IAMCEST porque lo que se considera 

indispensable iniciar tratamiento de reperfusión lo antes posible (Anexo 6).6 

     Las características electrocardiográficas dependen de la duración, de la 

extensión y de la localización del IAM. Los hallazgos típicos se basan en las 

características del segmento ST: mayor de 1-2 mm en dos o más derivaciones 

contiguas, aparición de ondas Q patológicas o manifestarse como un Bloqueo 

de Rama Izquierda (BRI) de nueva aparición e historia sugestiva de IAM. Hay 

situaciones especiales como los infartos de cara inferior en los cuales es 

necesario registrar las derivaciones precordiales derechas V3r y V4r para 

determinar infarto del ventrículo derecho concomitante y los infartos de cara 

posterior en los cuales deben incluir derivaciones V7-V9 con la elevación del 

segmento ST ≥ 0,5 mm confirma el diagnóstico (Anexo 6).6 

     Además de ser el electrocardiograma una herramienta diagnostica efectiva 

en la determinación del infarto nos permite determinar la localización de este de 

acuerdo en la derivación que este se presente (Anexo 6). 6 
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Tabla 3. Presentaciones del electrocardiograma atípicas 

Presentaciones del electrocardiograma atípicas que requieren 
un manejo rápido en pacientes con signos y síntomas de 
isquemia miocárdica en curso. 21 

 Bloqueo de rama izquierda 

 Ritmo ventricular estimulado 

 Pacientes sin elevación diagnóstica del segmento ST, pero 
con síntomas isquémicos persistentes 

 Infarto de miocardio posterior aislado 

 Elevación del segmento ST en la derivación aVR 

Tomado de: Revista española de cardiología 2013. 

 

     Biomarcadores enzimáticos. Como resultado de la necrosis miocárdica 

aparecen en sangre múltiples proteínas; los que mayor utilidad diagnostica 

tienen son: la mioglobina, la troponina y la CK-MB. Entre estas la primera en 

aparecer es la mioglobina muy sensible pero poco específica, sin embargo, las 

troponinas son las más sensibles y específicas ya que suelen elevarse hasta 20 

veces a su valor normal apareciendo dentro de las primeras 12-48 horas y 

desapareciendo hasta los 10-14 días siendo útil además en el diagnóstico de un 

IAM evolucionado, entre estas encontramos las troponinas sensibles y las 

ultrasensibles estas últimas detentando hasta en un 90% un infarto de miocardio 

en individuos aparentemente sanos (Anexo 6).22 

     La Creatina fosfoquinasa y su fracción MB (CPK-MB) se eleva en 4-8 horas 

tras un IAM y se mantiene elevada por 48-72 horas, no es específica totalmente 

por existir isoformas en el plasma, su utilidad radica en determinar el momento 

en el que se produjo la lesión cardiaca al disminuir rápidamente tras el infarto y 

es básicamente útil en detectar un reinfarto precoz, el uso de la copeptina radica 

en que esta aumenta significativamente en situaciones de estrés endógeno 

siendo también útil en el diagnóstico precoz de un infarto (Anexo 6).22 

     Manejo inmediato El manejo inmediato se basa en el control los signos y 

síntomas mediante. En el tratamiento del dolor los fármacos más utilizados son 

los opiáceos intravenosos como la morfina, el oxígeno solo está indicado en 
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aquellos pacientes cuya saturación sea menos del < 90%. El manejo de 

ansiedad como respuesta al dolor se recomiendan benzodiazepinas. 6 

     Las indicaciones de revascularización miocárdica son las mismas para 

pacientes diabéticos y la población en general, básicamente estas son la no 

respuesta adecuada al tratamiento médico, pruebas no invasivas de alto riesgo, 

pacientes que han sobrevivido a muerte subida o taquiarritmias malignas y la 

existencia de disfunción ventricular con miocardio viable. La mortalidad de la 

revascularización es mayor a largo plazo en los pacientes diabéticos debido a la 

necesidad de varias revascularizaciones en respuesta a la alta disfunción 

endotelial, la protrombosis, la reestenosis y el remodelado vascular negativo, 

complicaciones cardiovasculares, infecciosas, renales, hemorrágicas y 

neurológicas.23 

     Tratamiento de reperfusión es el recomendado en todo paciente con 

elevación mantenida del segmento ST dentro de las primeras 12 horas tras el 

diagnóstico, las dos principales técnicas son la Intervención Coronaria 

Percutánea (ICP) y la fibrinólisis se recomienda que menor a 120 minutos (2 

horas) se realice ICP Y pasado el plazo de120 Minutos o mayor a 2 horas se 

realice fibrinólisis. Sin embargo, en aquellos pacientes que presenten síntomas 

mayores de doce horas y síntomas de isquemia, inestabilidad hemodinámica o 

arritmias mortales realizar intervención coronaria percutánea.  Se recomienda el 

uso stents metálicos farmacoactivos durante la angioplastia trasluminal 

percutánea ya que estos mejoran los resultados disminuyendo 

circunstancialmente la tasa de reestenosis en comparación con la angioplastia 

convencional con balón. 6 

     Tratamiento farmacológico durante la intervención estos incluyen 

tratamiento antiagregante y anticoagulante. El tratamiento antiagregante se 

recomienda doble terapia con Ácido acetil salicílico (AAS) dosis oral de 150-300 

mg y los inhibidor del P2Y como el   Prasugrel en dosis de carga 60 mg y 10 mg 

de mantenimiento 1 vez al día r vía oral o ticagrelor en dosis de carga de 180 

mg por vía oral y 90 mg de mantenimiento 2 veces al día, cuando estos últimos 

están contraindicados o no disponibles se debe usar clopidogrel 600 mg por vía 
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oral antes del procedimiento manteniéndose hasta 12 meeses después del 

mismo.6 

     El tratamiento anticoagulante se recomienda en todos lo pacientes en 

combinación de los antiagregantes, este se realiza con Heparina No 

Fraccionada (HNF) enoxaparina y bivalirudina sobre todo en paciente con 

trombocitopenia inducida por heparina, El Fondaparinux quedo en desuso 

durante al ACTP al demostrarse potencial daño el estudio OASIS-6. 6 

     Fibrinólisis y estrategia farmacológica invasiva; es una importante 

técnica de revascularización dentro de las primeras 12 horas tras el diagnóstico 

de infarto cuando la ICP no se ha podido realizar dentro de los 120 minutos o 2 

horas , los fármacos de elección  son los fármacos específicos de la fibrina 

(tenecteplasa, alteplasa o reteplasa), además del uso coadyuvante de fármacos 

antiagregantes como el ASS I.V o vía oral, la doble terapia con AAS y un 

inhibidor del P2Y indicado en pacientes con fibrinólisis y tras ICP durante un año. 

El tratamiento anticoagulante coadyuvante incluye el uso de enoxaparina 

(elección) y HNF. 6 

      En caso de fracaso del tratamiento con fibrinólisis está indicada 

inmediatamente la ICP de rescate o en cualquier momento en caso de que exista 

inestabilidad hemodinámica o eléctrica o empeoramiento de la isquemia. Se 

indica de manera urgente angiografía e ICP en todo paciente que se realizó 

fibrinólisis en un lapso entre 2-24 horas posteriores al procedimiento y en caso 

de recurrencia de la isquemia miocárdica o reclusión del vaso sanguíneo. 6  

     Las contraindicaciones de este procedimiento son; Absolutas: todas aquellas 

patologías que cursen con hemorragias de cualquier tipo, antecedente de 

accidente cerebrovascular isquémico de 6 meses, malformaciones 

arteriovenosas, disección aortica y traumatismos, punciones en las últimas 24 

horas. Relativas: ACV en los 6 meses, uso de anticoagulante, Embarazo o 

primera semana posparto, hipertensión refractaria, Cirrosis hepática, 

endocarditis, Úlcera péptica activa, reanimación prolongada o traumática. 6 

     Tratamiento a largo plazo.  Intervenciones en el estilo de vida y control de 

los factores de riesgo, el tratamiento básicamente es multidisciplinario donde el 

médico de atención primaria, el cardiólogo, fisioterapeutas, el nutricionista y el 
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apoyo familiar es fundamental en el cambio del estilo de vida de estos pacientes 

clave en el estilo de vida son el abandono del hábito tabáquico, el control óptimo 

de la presión arterial, los consejos sobre la dieta, el control del peso y la actividad 

física 6 

     Abandono del hábito tabáquico el cual debe empezar desde cuando el 

paciente se encuentre hospitalizado según esta guía de práctica clínica un 

estudio de metaanálisis demostró que el abandono del hábito tabáquico reducía 

en un 36% la mortalidad, se puede además usar terapia psicológica, apoyo 

familiar y terapia farmacológica de apoyo como la terapia de sustitución de 

nicotina, bupropión y vareniclina. 6 

     Dieta, alcohol y control de peso según la guía a vigente guía sobre 

prevención recomienda; dieta que incluya el 10%  total de grasas saturadas y 

minimizar la ingesta de grasas trans; consumo de sal menos de 5 g al día;  de 

30-45 g de fibra al día; al menos 200 g de frutas y 200 g de vegetales al día; 30 

g de frutos secos sin sal; consumo de pescado de al menos una vez a la semana; 

consumo de alcohol máximo  20 g de alcohol por día los varones y 10 g las 

mujeres, evitar el consumo de bebidas edulcoradas. La obesidad (IMC ≥ 25) 

sigue representando uno de los principales factores de riesgo cardiovascular 

siendo la grasa abdominal uno de los indicadores más perjudiciales.6 

     Rehabilitación cardiaca se debe considerar en todo paciente con un infarto 

agudo de miocardio, este basado en el ejercicio físico y siempre adaptado a las 

condiciones clínicas, la edad y las limitaciones que el paciente presente. En un 

reciente metaanálisis descrito en esta guía se menciona la reducción de hasta 

el 22% de la tasa de mortalidad en aquellos pacientes que recibían 

rehabilitación, este programa repercute directamente sobre el mejoramiento del 

estado de ánimo del paciente además del cambio de conducta respecto a su 

enfermedad y un m mejoramiento del control de sus factores d riesgo.6 

     La reanudación a las actividades diarias es de gran importancia las 

decisiones deben ser individualizadas, con base en la función del Ventrículo 

izquierdo, el grado de revascularización y el control del ritmo cardiaco, además 

de las características del trabajo y las cargas que este implique. La falta de 

adherencia al tratamiento es común en los pacientes por lo que se han 
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desarrollado estrategias para reducir este problema mediante el uso de una 

dosis fija combinada (policomprimido) administrado una vez al día. 6 

     Control de la presión arterial y la diabetes lo ideal es mantener presiones 

menores a 140 mmhg. En pacientes diabéticos el Principal objetivo del 

tratamiento incluye un adecuado control metabólico, los estudios UKPDS-33 y 

STENO-2 confirman el beneficio del tratamiento intensivo de la diabetes, tanto 

con modificaciones del estilo de vida como con agentes farmacológicos, este 

estudio determina que niveles de HbA1c menor 6,5% previene y retrasa las 

complicaciones microvasculares, aunque no ejerza efecto alguno en las 

complicaciones microvasculares. Los hipoglucemiantes actúan reemplazando o 

estimulando las células beta del páncreas (insulina, sulfonilureas); aumentando 

la sensibilidad a la insulina (biguanidas, tiazolidinedionas); o bien inhibiendo la 

absorción intestinal de la glucosa (acarbosa). 6 

     Tratamiento antitrombótico; está indicado el uso de AAS dosis bajas de 

mantenimiento 75-100 mg diarios, o bien el uso de doble terapia AAS y ticagrelor 

o prasugrel o clopidogrel si estos se contraindican por al menos 12 meses tras 

ICP. En pacientes con riesgo de hemorragias importantes, se interrumpe el 

tratamiento inhibidor del P2Y12 a los 6 meses. En pacientes con evidencia de 

trombo en el ventrículo izquierdo se debe administrar terapia por los menos 6 

meses. En pacientes con riesgo isquémico que han tolerado adecuadamente el 

tratamiento antiplaquetario doble sin complicaciones se puede considerar 

administrar ticagrelor en dosis de 60 mg 2 veces/día y AAS de 12 meses a 3 

años. 6 

     Tratamiento con betabloqueantes; se recomienda en aquellos pacientes 

con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) menor 40% que van a 

someterse a ICP, durante el ingreso y después del alta, cuando no exista 

contraindicaciones como insuficiencia cardiaca aguda, inestabilidad 

hemodinámica o Bloqueo auriculoventricular de alto grado. Están 

contraindicados en pacientes que mantengan presiones arteriales bajas, 

insuficiencia cardiaca aguda, bloqueo auriculoventricular o bradicardia. En 

pacientes que estén contraindicados los BB los antagonistas del calcio son de 

elección si no hay insuficiencia cardiaca ni FEVI reducida.6 
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     Tratamiento hipolipemiante; ha demostrado alto impacto en la prevención 

secundaria del síndrome coronario agudo, es necesario determinar el perfil 

lipídico de los pacientes con infarto agudo de miocardio tras su debut, el 

tratamiento debe iniciarse lo más pronto posible tras el ingreso y administrase a 

dosis altas y mantenerlo por largo plazo, el objetivo principal es alcanzar una 

concentración de cLDL < 70 mg/dl o una reducción mayor al 50 %.6 

     Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) se recomienda 

durante las primeras 24 horas tras el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, 

en pacientes FEVI reducida (≤ 40%), insuficiencia cardiaca, hipertensión o 

diabetes. Los ARA II preferiblemente el valsartán, están indicados en aquellos 

pacientes que no toleran adecuadamente los IECA.  Antagonistas del receptor 

de mineralocorticoides/ aldosterona (ARM) indicados en pacientes con FEVI ≤ 

40% e insuficiencia cardiaca o diabetes tratados con un IECA y un BB, siempre 

que no haya insuficiencia renal o hiperpotasemia. 6 

     El Sexto Grupo de Trabajo Conjunto de la Sociedad Europea de 

Cardiología y otras Sociedades en el año 2016 anunciaron la publicación 

de la Guía sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica 

clínica. En donde definen a la prevención de enfermedad cardiovascular como 

el conjunto de medidas y acciones encaminadas a retrasar o desaparecer la 

progresión de la enfermedad, aunque según estadísticas reportadas en este 

trabajo la diabetes mellitus y la obesidad son las enfermedades de alto impacto 

en la actualidad.24 

     El enfoque de este estudio es determinar el riesgo cardiovascular total  

mediante el uso de tablas de score usadas para pacientes aparentemente sanos 

en los cuales los factores de riesgo cursan de manera silente y así de esta 

manera además de evaluar el riesgo categorizándolo en riesgo alto medio y bajo, 

permite adecuada toma de decisiones a la hora de administrar un tratamiento 

adecuado, en pacientes con riesgo cardiovascular alto no necesitan de este 

sistema de puntuación y lo ideal es tratar los factores de riesgo de manera 

inmediata, para lo que se han detallado los objetivos para el control de los 

factores de riesgo más frecuentes (tabla 4).24 
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Tabla 4. Objetivos para factores de riesgo 

OBJETIVOS PARA FACTORES DE RIESGO 

Tabaquismo Sin exposición al tabaco en cualquiera de sus formas 

Dieta  Baja en grasas saturadas y centrada en productos integrales, verduras, 

frutas y pescado 

Actividad física Al menos 150 min/semana de Actividad física (AF) aeróbica moderada 

(30 min 5 días/semana) o 75 min/semana de AF aeróbica intensa (15 

min 5 días/semana) o una combinación de ambas 

Peso IMC 20-25. Perímetro de cintura < 94 cm (varones) o < 80 cm (mujeres) 

Presión Arterial < 140/90 mmHg 

Lípidos 

LDL (principal) Riesgo muy alto: < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl) o una reducción de al menos 

un 50% si el valor basal está entre 1,8 y 3,5 mmol/l (70-135 mg/dl)d 

Riesgo alto: < 2,6 mmol/l (< 100 mg/dl) o una reducción de al menos un 

50% si el valor basal está entre 2,6 y 5,1 mmol/l (100-200 mg/dl) Riesgo 

bajo-moderado: < 3,0 mmol/l (< 115 mg/dl) 

cHDL No hay cifra objetivo, pero > 1,0 mmol/l (> 40 mg/dl) para varones y > 

1,2 mmol/l (> 45 mg/dl) para mujeres indican un riesgo más bajo 

Triglicéridos  No hay valor objetivo, pero < 1,7 mmol/l (< 150 mg/dl) indica un riesgo 

más bajo, y concentraciones más altas indican la necesidad de buscar 

otros factores de riesgo 

Diabetes Mellitus HbA1c < 7% (< 53 mmol/mol) 

Tomado de Tomado de Revista Española de Cardiología, 2016 

 

     Sin embargo, existen una serie de estudios que se han encargado de avaluar 

los factores de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos con el fin de ir 

orientados a establecer objetivos para su mejor control como lo es el publicado 

por la sociedad española de diabetes en el 2015 titulado Diabetes Mellitus 

y riesgo cardiovascular el cual tiene como fin pautar recomendaciones para 

alcanzar el cambio del estilo de vida de estos pacientes, así como el estudio del 
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paciente diabético y otras situaciones especiales agregadas como la 

enfermedad renal crónica y la edad avanzada (anexo 4-5).25 

     La enfermedad renal en el paciente diabético, se denomina nefropatía 

diabética caracterizada por la proteinuria mayor a 300mg/dia sin otra patología 

renal agregada, esta se acompaña con HTA y disminución de la filtración renal, 

por lo que resulta fundamental el diagnóstico temprano con la idea de enlentecer 

progresión de esta patología manteniendo además un control estricto de la 

HbA1c por debajo de 7%. Los pacientes ancianos con diabetes mellitus 

presentan mayor carga de morbilidad que los no diabéticos debido a la 

heterogeneidad de situaciones clínicas que presentan estos pacientes.25 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL 

     Diabetes mellitus. Trastorno metabólico de procesos crónicos generalmente 

provocada cuando el organismo anula la habilidad de elaborar suficiente insulina 

o de metabolizarla de forma adecuada debido a la hiperglucemia persistente 

producida por el páncreas.3 

     Diabetes mellitus tipo 1. Caracterizada por la afectación inmunológica del 

páncreas antiguamente conocida como diabetes insulino dependiente, 

caracterizada por la destrucción total de las células beta del páncreas llevando 

a un déficit total de insulina.3 

     Diabetes mellitus tipo 2. Afectación patológica crónica progresiva 

caracterizada por la persistente hiperglucemia, por afectación de las células beta 

del páncreas, acompañada de la variación en el metabolismo de los 

carbohidratos, proteínas y lípidos, desencadenada a partir de que el organismo 

pierde su habilidad de generar insulina o de usarla de manera eficaz, lo que 

conduce a largo plazo graves complicaciones. 3 

     Cardiopatía isquémica. Conjunto de condiciones que se caracteriza por el 

insuficiente aporte de flujo sanguíneo y oxígeno a través de las arterias al 

musculo cardiaco generalmente segundario a la aterosclerosis coronaria, 

llevando al tejido miocárdico a una condición de isquemia que puede ser parcial 

o total.7 
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     Síndrome coronario. Conjunto de signos y síntomas presentes en un 

paciente debido a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por 

a las arterias coronarias, al musculo cardiaco, dando lugar a sintomatología 

típica; angina de pecho y otros equivalentes anginosos como la disnea y otros 

síntomas vegetativos.7 

     Angina. Conjunto de síntomas que derivan de la disminución en el flujo 

sanguíneo desencadenado por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de 

oxigeno del musculo cardiaco, a causa de una lesión orgánica como la presencia 

de una placa aterosclerótica o bien por un espasmo coronario, manifestándose 

como un dolor opresivo de localización precordial que suele durar varios minutos 

y cede con el reposo.8 

     Infarto agudo de miocardio. Necrosis del tejido miocárdico debido a una 

interrupción total del flujo sanguíneo al musculo cardiaco, secundario a la 

obstrucción trombótica de un vaso sanguíneo del árbol coronario, caracterizado 

además por la presencia de enzimas cardiacas elevadas y marcadores 

electrocardiográficos presentes. 7 

     Factor de riesgo. Cualquier circunstancia, situación o característica que 

conduzca o aumente la probabilidad de padecer o contraer un problema de salud 

que amenace la vida de una persona.22 

     Riesgo cardiovascular global. Se define como la posibilidad de que un 

individuo de padezca una enfermedad coronaria en un lapso de 10 años 

aproximadamente sumados a un conjunto de factores de riesgo.26 

     Dieta mediterránea. Se define como la ingesta de alimentos saludables, en 

alto consumo; el aceite de oliva, cereales, frutas, verduras, pescado, consumo 

moderado de vino en las comidas, bajo consumo; carnes blancas y rojas, 

lácteos y agua todos los días.27 

     Prevención cardiovascular. Se define como el conjunto de actividades 

encaminadas a desaparecer o enlentecer la inevitable progresión de una 

enfermedad cardiaca de curso crónico.28 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

     Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

cohorte transversal y de metodología observacional. Que pretende analizar los 

principales factores predisponentes que influyen en la aparición de cardiopatía 

isquémica en pacientes diabéticos tipo 2, la edad y el sexo con la que se 

presentan con mayor frecuencia, así como determinar si los pacientes diabéticos 

tipo 2 se someten a tratamiento hipolipemiante.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, 

cercana al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en el 

margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los 

cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que 

llega hasta la isla Puná. La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del 

río Guayas, que nace en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y 

desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico.29 

     Este estudio se lo realizará en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón se encuentra ubicado Av. 38 SO 5905, Guayaquil 090404, 

se trata de un hospital de tercer nivel de alta complejidad del Ministerio de Salud 

Pública, de referencia a nivel nacional, está destinado a brindar la mejor atención 

de calidad y calidez para pacientes con cuadros leves , brindado atención 

ambulatoria como pacientes con cuadros graves que requieran hospitalización, 

intervenciones quirúrgicas y rehabilitación. El hospital posee una amplia gama 

de servicios con personal altamente capacitado, asegurando la gratuidad de la 

atención médica y tratamiento médico de cualquier índole.30 

      El presente estudio se lo realizo con las historias clínicas de los pacientes 

que han sido hospitalizados en la sala de cardiología del presente hospital antes 

descrito durante el periodo 2013-2016 con diagnóstico de cardiopatía isquémica 

en diabéticos tipo 2. La sala de cardiología se encuentra en el edificio de la 
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hospitalización, ubicada en el primer piso, cuenta con un numero de tres 

ambientes o salas designadas por números sala 4, 5 y 7 con un numero de 6 

camas para cada sala. El área de rehabilitación cardiaca donde se reciben a los 

pacientes críticos cuenta con un número total de 6 camas, 5 camas en la sala y 

una cama en cuarto de aislamiento.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

     El universo corresponde a 2553 pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 

atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2013-2016.  

Muestra 

     La muestra corresponde a 426 pacientes que presentan diagnóstico de 

cardiopatía isquémica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón en el año 2013-2016.  

Criterios de inclusión  

     Pacientes de generó masculino y femenino con edades comprendidas entre 

40 a 80 años con factores de riesgo establecidos con diagnóstico de Cardiopatía 

isquémica y Diabetes mellitus tipo 2 que recibieron atención en la sala de 

cardiología del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante los años 2013-2016. 

Criterios de exclusión 

     Pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica que sean diabéticos tipo 

1 o que no sean diabéticos, pacientes menores de 40 años o mayores de 80 

años, pacientes con Historia clínica de difícil interpretación o que no esté 

completa. 

3.4 VIABILIDAD 

     Este estudio es viable debido a que consta con el consentimiento del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital Abel Gilbert Pontón, que 

nos facilitó con su aprobación, el libre acceso a las historias clínicas de este 

servicio de salud. Este Hospital cuenta con el servicio de Cardiología, el personal 
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de salud especializado en general, equipos médicos y entre otros materiales e 

insumos necesarios para el desarrollo de esta investigación.  

     Es de interés del hospital como nuestra que existan datos estadísticos 

actualizados que demuestren la gran demanda en el servicio de cardiología de 

pacientes con cardiópata isquémica en diabéticos tipo 2, determinar los factores 

predisponentes, el sexo y la edad con la que se presenta con mayor frecuencia 

e identificar características antropométricas y perfil nutricional de los pacientes. 

Cabe recalcar que se cuenta con el incondicional apoyo de los docentes tutores 

y revisores de tesis de la Universidad de Guayaquil además de que existen 

normas ya establecidas por parte de este plantel para la ejecución de esta 

investigación.  

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

     El sistema de variables para su estudio se dividió en variables independientes 

en donde encontramos a la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus tipo 2, 

las variables dependientes donde incluyeron los datos de filiación y por ultimo  

las variables intervinientes en donde se valoraron los factores de riesgo 

asociados a la patología en estudio, planificándose como fuente de información 

las historias clínicas de los pacientes ingresados en la sala de cardiología del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

     La variable cardiopatía isquémica se define como el conjunto de signos y 

síntomas ocurridos por desequilibrio entre el flujo sanguíneo de las arterias 

coronarias y el requerimiento de oxígeno del músculo cardiaco. En esta variable 

se incluyeron un conjunto de factores asociados entre estos presentamos: 

consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la dieta 

hipercalórica, antecedente de infarto del miocardio, antecedente de 

aterosclerosis y antecedentes de angina, estudiándolos mediante una escala 

valorativa de sí y no. 

     La variable diabetes mellitus tipo 2 se define como la afectación crónica 

progresiva caracterizada por la persistente hiperglucemia, variación en el 

metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, desencadenada por la 

pérdida de habilidad de generar insulina o de usarla de manera eficaz. En esta 

variable se abarco factores de riesgo como: el tratamiento o no con insulina, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
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consumo de tabaco, sedentarismo, la dieta hipercalórica, la obesidad y el 

antecedente familiar de diabetes de primer grado estudiándolos con la escala 

valorativa de sí y no. 

     La variable datos de filiación se define como aquella información personal 

referente a una persona, la cual engloba la edad y el género; la edad a su vez 

se subdividió en dos grupos etarios de 40 a 59 años y de 60 a 80 años de género 

femenino y masculino. 

     La variable interviniente factores asociados entre los que encontramos:  la 

hipertensión arterial definida como el aumento de la presión sanguínea sistólica 

y diastólica por arriba de los valores normales 120/80 mmhg. Las Dislipidemias 

se definen como la alteración del metabolismo de las moléculas lipídicas en 

sangre llevando a un aumento de las concentraciones de estas. Síndrome 

metabólico se define como el conjunto de patologías crónicas degenerativas 

caracterizadas por resistencia a la insulina, alteración de los hidratos de 

carbono, presiones arteriales elevadas y obesidad, estas variables se las estudio 

con la escala valorativa de sí y no.  

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

     Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

cohorte transversal y de metodología observacional. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos:  

 Autor: Esly Castro Villacres (Interno Rotativo de Medicina recolector de 

datos)  

 Tutor: Dra. María Luisa García Alvarado 

 Personal administrativo del hospital Abel Gilbert Pontón 

  Pacientes diabéticos tipo 2 con diagnóstico de cardiopatía isquémica  
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Recursos físicos:  

 Historias Clínicas  

 Libros, Revistas, artículos académicos, sitios web.  

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Hojas papel bond 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Ficha recolectora de datos  

     Los materiales que se utilizaron son las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de cardiología, del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Para lo que se elaboró una declaración notarizada de confidencialidad, un 

formulario para la Presentación de Protocolos de Investigaciones en Salud, un 

oficio para solicitar la autorización para recabar los datos Estadísticos, todo 

destinado al Servicio de docencia del hospital Abel Gilbert Pontón para que se 

nos conceda el acceso a las historias clínicas de los pacientes con cardiopatía 

isquémica asociada a diabetes mellitus tipo 2 y por último se elaboró y se adjuntó 

a la documentación presentada una ficha recolectora de datos basadas en las 

variables del presente estudio. 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     En el presente estudio una vez obtenida la información de las historias 

clínicas y colocados en la ficha recolectora de datos se tabularán esos 

resultados en el sistema Microsoft Office Excel del año 2016, obteniendo 

resultados en promedio y porcentaje, se realizarán gráficos y tablas las mismas 

que se colocarán en el presente estudio para mejor evidencia y descripción de 

la información obtenida. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

     El ejercicio de la práctica médica a buscado a través de los años salvaguardar 

la relación médico paciente, por lo que se implementaron los principios de ética 

profesional, en los cuales se basa esta investigación, que al ser de tipo 
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observacional no acarrea ningún tipo de peligro para la vida los pacientes 

participantes, siempre buscando el beneficio de los mismos y respetando su 

derecho al anonimato de la información obtenida de las historias clínicas, por lo 

que se ha realizado una declaración de confidencialidad notarizado dirigido al 

hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, con el fin de asegurar no divulgar identidades 

de los pacientes en este estudio.  
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

     El presente estudio se lo realizo mediante la obtención de las historias 

clínicas de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 obteniendo 

una población total de 2553 pacientes de los cuales se extrajo una muestra de 

426 pacientes diabéticos tipo 2 que hayan padecido de cardiopatía isquémica 

de acuerdo a las características propuestas en los criterios de inclusión y que 

hayan sido atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilberto Pontón 

durante los años 2013-2016, con el objetivo de determinar los factores de riesgo 

de estos pacientes por medio del análisis de las historias Clínicas, tabulación y 

obtención de resultados representados en tablas y gráficos en base a los 

objetivo planteados, para verificar la hipótesis y facilitar la interpretación de los 

resultados.    . 

 

Tabla 5. Determinacion de factores predisponentes de cardiopatia 

isquemica en diabeticos tipo 2  ingresados en el “Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton” en el año 2013- 2016. 

Factores de Riesgo Número Porcentaje (%) 

Alcoholismo 104                 24,4 

Tabaquismo 183                 42,9 

Drogadicción 19                    4,5 

Obesidad 140                 32,9 

Dislipidemia 217                 50,9 

Sedentarismo 280                 65,7  

Dieta Hipercalórica 229                 53,8 

Hipertensión arterial 325                 76,3 

 
FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 
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Ilustración 1. Determinación de factores predisponentes de cardiopatia 

isquemica en diabéticos tipo 2 ingresados en el “Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton” en el año 2013- 2016. 

 
 

FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 

 

Ilustración 2. Determinación de factores predisponentes de cardiopatía 

isquémica en diabéticos tipo 2 ingresados en el “Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón” en el año 2013- 2016. 

 

FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 
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     Se puede concluir según la tabla 5 y la ilustración 1 - 2 en donde se muestran 

la totalidad de factores predisponentes de cardiopatía isquémica en pacientes 

diabéticos tipo 2  que el alcoholismo representa el 24,4 % , el tabaquismo un 

42,9 %, la drogadicción el 4,5 %, la obesidad con un 32,9%, la dislipidemia con 

un 50,9 % , el sedentarismo  el 65,7 %, la dieta hipercalórica con un 53,8 %, y 

la hipertensión arterial con un 53,8%, demostrando que la hipertensión arterial 

es el principal factor de riesgo, determinando así que 325 pacientes diabéticos 

tipo 2 (76,3%) presentaron además hipertensión arterial de larga data previo de 

un cuadro isquémico, en segundo lugar tenemos al sedentarismo afectando a 

280 pacientes (65,7%) en tercer lugar tenemos al consumo de alimentos ricos 

en calorías afectando a 229 pacientes (53,8%) y por último en cuarto lugar 

tenemos dislipidemias afectando a 217 pacientes (50.9%). 

 

Tabla 6. Pacientes diabéticos tipo 2 que desarrollan cardiopatía isquémica 

de acuerdo con el grupo etario en el servicio de cardiología del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón en el año 2013 -2016. 

Edad Masculino Femenino Total Porcentaje 

40 - 59 92 79 171 40,1% 

60 - 80 97 158 255 59,9% 

Total 189 237 426 100% 

FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 

 

Ilustración 3. Pacientes diabéticos tipo 2 que desarrollan cardiopatía 

isquémica de acuerdo con el grupo etario en el servicio de cardiología del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en el año 2013 -2016. 
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FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 

 

Ilustración 4. Pacientes diabéticos tipo 2 que desarrollan cardiopatía 

isquémica de acuerdo con el grupo etario en porcentajes. 

 
FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 
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      Podemos concluir según la tabla 6 y las ilustraciones 3-4 presentadas con 

anterioridad que la edad con la que se presenta con mayor frecuencia la 

cardiopatía isquémica en pacientes diabéticos tipo 2, es en edades avanzadas 

entre 60 y 80 años afectando a 255 pacientes de ambos sexos que 

corresponderían al 60% de la muestra estudiada en relación con los pacientes 

en edades entre 40-59 años con un porcentaje del 40%. 

Tabla 7. Pacientes diabético tipo 2 con cardiopatía isquémica con 

predisposición al sexo en el servicio de cardiología del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón en el año 2013 -2016. 

FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 

 

Ilustración 5. Pacientes diabético tipo 2 con cardiopatía isquémica con 

predisposición al sexo en el servicio de cardiología del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón en el año 2013 -2016. 

 

FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 
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     Como conclusión podemos observar en la tabla 7 y la ilustración 5, el 56% 

de pacientes diabéticos tipo 2 son de sexo femenino las cuales presentaron 

mayor predisposición de padecer cardiopatía isquémica, en relación a pacientes 

del sexo masculino ubicados en el 44%, además como nos muestra la ilustración 

3 las pacientes de sexo femenino tienen mayor predisposición a un ataque 

isquémico cardiaco en edades de 60-80 años en relación a edades entre 40-59 

años en donde mayor prevalencia se observa en pacientes de sexo masculino. 

 

Tabla 8.  Pacientes diabéticos tipo 2 que reciben tratamiento. 

Tratamiento Número Porcentaje (%) 

SI 188 44,13 

NO 238 55,87 

Total  426 100 % 

 

FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 
AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 

 

Ilustración 6. Pacientes diabéticos tipo 2 que reciben tratamiento. 

 
FUENTE: Registro del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

AUTOR: Esly Jazmín Castro Villacrés 
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     Se concluye según la tabla 8 y la ilustracion 6 que un número total de 188 

pacientes que correspondería al 44 % de 426 pacientes incluidos en el estudio 

si recibían tratamiento hipoglucemiante y que 238 (56%) pacientes no recibían 

tratamiento o que lo recibían solo ocasionalmente previamente al cuadro 

cardiaco isquémico, aumentado de esta manera la posibilidad de padecer un 

infarto agudo de miocardio.  

4.2   DISCUSIÓN  

La diabetes mellitus tipo 2 al ser una enfermedad de curso crónico trae 

consigo graves consecuencias que si no se lleva un tratamiento farmacológico 

adecuado y un estricto control del estilo de vida causa graves complicaciones, 

entre esta afectación cardiovascular como lo es el infarto agudo de miocardio. 

La principal limitación que presento este estudio durante su desarrollo fue que 

muchas de las historias clínicas estaban incompletas al no contener los 

antecedentes personales bien detallados de cada paciente sometido al estudio, 

así como no haber sido encasillados a los pacientes con el diagnóstico de 

cardiopatía isquémica, requisitos fundamentales para el desarrollo de este 

estudio, motivo por el cual se redujo la muestra, pero aun así es un número 

considerable para continuar con el proyecto. 

     El presente estudio quiso demostrar la predisposición de factores de riesgo 

de pacientes diabéticos tipo 2 que como complicación debutaron con cardiopatía 

isquémica, se plantearon como objetivos; determinar cuáles eran los factores de 

riesgo más frecuentes en estos pacientes, el grupo etario y el sexo en el que se 

presentan con mayor frecuencia la patología en estudio, e identificar qué 

cantidad de pacientes diabéticos tipo 2 se someten a tratamiento 

hipoglucemiante. De gran importancia es para nosotros determinar cuáles son 

los factores de riesgo que presentan los pacientes sometidos al estudio ya que 

según la organización mundial de la salud para el 2014 aproximadamente 422 

millones de la población padecían diabetes mellitus cuadriplicándose su valor 

en comparación con estudios realizados en el año 1980 en donde se contaba 

con 108 millones, claramente aumentando también las complicaciones macro y 

microvasculares de esta patología. 
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     Según datos de la International Society of Hypertension 7,6 millones de 

muertes son debidas a la hipertensión arterial y que alrededor del 47% de 

nuevos casos de infarto de miocardio son debidos a esta patología, en este 

estudio el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial representado el 

76% de pacientes incluidos en la muestra aumentando de esta manera la 

morbilidad de nuestros pacientes, pero no de mortalidad como lo antes 

expresado por la International Society of Hypertension. 

     Según OMS la diabetes mellitus es responsable del 43% de todas las 

defunciones en personas menores de 70 años. En el presente estudio 2553 

pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, recibieron atención medica en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, de los cuales 426 pacientes 

presentaron cardiopatía isquémica es decir que el 17% de esta población 

realizaron esta complicación macrovascular, De la muestra estudiada alrededor 

del 60% de los pacientes diabéticos tipo 2 hacen cardiopatía isquémica en 

edades comprendidas entre los 60-80 años de edad alcanzando mayor grado 

de morbilidad pero no de mortalidad como antes expresado según la OMS. 

     La guía de diabetes mellitus del ministerio de salud pública del Ecuador 

refleja mayor grado de evidencia de DM en el sexo femenino, en nuestro estudio 

realizado en el hospital de espacialidades Dr. Abel Gilberto Pontón se concluye 

que de 426 pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica y diabetes tipo 

2 el 56% afecta a pacientes del sexo femenino y en menor proporción a 

pacientes del sexo masculino representando solo el 44%, pudiéndose 

comprobar que tanto la diabetes mellitus tipo 2 como la cardiopatía isquémica 

son frecuentes en pacientes del sexo femenino y en edades avanzadas de la 

vida. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 Durante los años 2013-2016, 2553 pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 recibieron atención medica en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de los cuales 426 paciente que 

correspondería al 17% presentaron cardiopatía isquémica. 

 

 Los factores de riego que prevalecieron con mayor frecuencia fueron en 

primer lugar la hipertensión arterial representando un 76,3%, en segundo 

lugar, el sedentarismo con un 65.7%, en tercer lugar, la dieta hipercalórica 

con un porcentaje del 53,8 % y en cuarto lugar la dislipidemia con un 

59,9%. 

 

 El grupo etario que vio mayormente afecto en este estudio fueron las 

edades comprendidas entre 60-80 años representando el 60% de la 

muestra y el otro 40% corresponde a edades entre 40-59 años. 

 

 La población de sexo femenino se vio afectada en un 56% sobre todo en 

edades avanzadas mayores a 60 años, el otro 44% corresponde a 

pacientes del sexo masculino el cual prevalece en edades comprendidas 

entre 40-59 años. 

 

 El total de pacientes que si se sometieron a tratamiento previo a al cuadro 

cardiaco isquémico fue un 44%, mientras que el otro 44% no se 

sometieron a tratamiento o se sometían a tratamiento ocasionalmente.    
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5.2 RECOMENDACIONES  

Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 Una vez observados y analizados los resultados en el presente estudio 

es de gran importancia reforzar campañas educaciones orientadas a la 

prevención primaria de la serie de factores de riesgo modificables 

mostrados en este proyecto, con la ayuda del personal médico expertos 

en el tema. 

 La frecuente realización de cribados de diabetes mellitus en personas 

aparentemente sanas, por parte de todos los niveles de atención de 

salud, con el fin de ser diagnosticada a tiempo y evitar futuras 

complicaciones como la presentada en este proyecto. 

 

 Insistir a los pacientes la importancia de asistir a las consultas con el 

nutricionista a largo plazo con la intención de modificar la alimentación de 

estos pacientes y llevar un permanente control del peso.  

 

 Realizar seguimiento hospitalario multidisciplinario de los pacientes por 

un lapso mayor de tiempo para la evaluación de complicaciones tardías y 

mejoramiento de comorbilidades preexistentes.  

 

 Incentivar al primer nivel de atención el seguimiento personalizado de 

todos los pacientes diabéticos casa a casa, corroborando la existencia de 

comorbilidades y la administración del tratamiento hipoglucemiante por 

parte de los pacientes diabéticos. 

 

 Se recomienda la realización de análisis de laboratorio periódicos 

incluyendo la HbA1c, ya que la glicemia en ayunas no presenta alta 

especificidad ni sensibilidad.  

 

 Se recomienda finalmente a todos los niveles de atención realizar un 

registro detallado de los antecedentes patológicos en las historias clínicas 

ya que esta fue la principal limitación de este proyecto al momento de la 

recolección de datos. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Clasificación etiológica de la diabetes mellitus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: American Diabetes Association. Diagnosis and classification of 

diabetes mellitus. Diabetes care. 2014. 37: 81-90.  
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Anexo 2: Estado actual de la diabetes mellitus en el mundo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Estado actual de la diabetes mellitus en el mundo. Acta Médica 
Costarricense 2014.  56(2), 44-46.  
 
Anexo 3: Estado actual de la diabetes mellitus en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estado actual de la diabetes mellitus en el mundo. Acta Médica 

Costarricense 2014.  56(2), 44-46. 
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Anexo 4: Recomendaciones del grupo de diabetes y enfermedad 

cardiovascular (SED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de; Diabetes mellitus y riesgo cardiovascular: recomendaciones del 

Grupo de Trabajo Diabetes y Enfermedad Cardiovascular de la Sociedad 

Española de Diabetes (SED, 2015). 
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Anexo 5. Tratamiento con estatinas según objetivos de reducción de 

colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad en diabéticos tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de; Diabetes mellitus y riesgo cardiovascular: recomendaciones del 

Grupo de Trabajo Diabetes y Enfermedad Cardiovascular de la Sociedad 

Española de Diabetes (SED, 2015). 
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Anexo 6. Valoración inicial de pacientes con sospecha de síndrome 

coronario agudo 

 

 

Tomado de: 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary 

syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task 

Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting 

without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology 

(ESC). European heart journal, 2016 
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Anexo 7. Designación de tutor de trabajo de titulación  
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Anexo 8. Oficio para poder recabar historias clínicas en el Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón 
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Anexo 9. Ficha recolectora de datos 
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