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“FACTORES ASOCIADOS EN LA FALTA DE ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA 

ISQUÉMICA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 

PERIODO 2017” 

 

Autor: Michelle Denisse López Mariño 

Tutor: Jerónimo Xavier Cassanello Panchana  

 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar los factores asociados en la 

falta de adherencia al tratamiento de la cardiopatía isquémica en pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2017. Se trata de un estudio analítico, 

cuantitativo, retrospectivo de corte transversal de diseño no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 119 pacientes, se empleó el software SPSS 

versión 21 para el análisis de la información. Dentro de los resultados se 

encontró que predominaron pacientes adultos medios y adultos mayores con el 

50% y 47% respectivamente, de sexo masculino (62%) fueron los más 

afectados. La variedad más común de cardiopatía isquémica en el grupo de 

estudio fue la angina de pecho estable con el 67% (80). El 39% (46) no 

presentó adherencia. Los principales factores de riesgo asociados a la no 

adherencia al tratamiento fueron la edad > 60 años y la dificultad para 

conseguir cita médica con el 97% respectivamente. Se demostró asociación 

estadísticamente significativa entre la el grado de adherencia al tratamiento 

con la presencia de factores de riesgo (p=0,000), los cuales aumenta 6 veces 

el riesgo de no adherencia al tratamiento en relación al grupo que no los posee 

(OR: 6,484). Se concluye que los factores de riesgo influyen negativamente en 

la no adherencia del tratamiento, de tal manera se recomienda identificación 

de los factores asociados y celeridad en los controles subsiguientes de 

consulta. 

 Palabras claves: adherencia, cardiopatía, tratamiento. 
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"ASSOCIATED FACTORS IN THE LACK OF ADHERENCE TO THE 

TREATMENT IN PATIENTS WITH ISCHEMIC CARDIOPATHY OF THE 

ABEL GILBERT PONTÓN HOSPITAL PERIOD 2017" 

Autor: Michelle Denisse López Mariño 

Tutor: Jerónimo Xavier Cassanello Panchana  

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the factors associated in the lack of 

adherence to the treatment of ischemic heart disease in patients of the hospital 

abel gilbert pontoon 2017. It is an analytical, quantitative, retrospective cross-

sectional study of non-experimental design. The sample consisted of 119 

patients, the software spss version 21 was used to analyze the information. 

Within the results it was found that middle adult and older adults predominated 

with 50% and 47% respectively, male sex (62%) were the most affected. The 

most common variety of ischemic heart disease in the study group was stable 

angina with 67% (80). 39% (46) did not show adherence. The main risk factors 

associated with non-adherence to treatment were age> 60 years and difficulty 

in obtaining a medical appointment with 97% respectively. A statistically 

significant association was found between the degree of adherence to 

treatment with the presence of risk factors (p = 0.000). Which increases 6 times 

the risk of non-adherence to treatment in relation to the group that does not 

have them (or: 6,484). it is concluded that the risk factors negatively influence 

the non-adherence of the treatment, in such a way it is recommended 

identification of the associated factors and celerity in the subsequent 

consultation controls. 

Keywords: adherence, heart disease, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La cardiopatía isquémica es un trastorno en que parte del miocardio recibe una 

cantidad insuficiente de sangre y oxígeno que surge de manera específica 

cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la necesidad de él 

por dicha capa muscular (1). Constituye un problema sanitario importante en 

los países occidentales por los altos índices de morbimortalidad y los altos 

costos sanitarios que ocasiona, ya que son una causa de hospitalización y de 

muerte extremadamente frecuente, convirtiéndola en un problema de salud 

pública, por sus repercusiones económicas y sociales como de impacto en el 

sistema sanitario (2). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial las patologías 

cardíacas representan la etiología más frecuente de mortalidad y cada año 

mueren más personas por este tipo de patologías que por cualquier otra 

causa. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,5 millones de 

personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el 

mundo, de estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria 

(3). Las complicaciones derivadas de la cardiopatía isquémica son la causa de 

9,4 millones de defunciones cada año en el mundo. En países desarrollados, el 

diagnóstico y tratamiento de estos pacientes con medicamentos de bajo costo 

ha propiciado una reducción significativa de la proporción de personas con 

complicaciones, lo que ha contribuido a reducir la mortalidad por 

enfermedades del corazón (4). 

 
La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de 

riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas, 

la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando 

estrategias que abarquen a toda la población, especialmente cuando existe 

adherencia al tratamiento médico. 

 
El objetivo de esta investigación será analizar los factores asociados en la falta 

de adherencia al tratamiento en pacientes con cardiopatía isquémica del 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2017. Los resultados de la 

investigación actualizarán la información de la enfermedad en el hospital, 
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proporcionando pautas para la creación de medidas preventivas, que ayuden a 

disminuir la frecuencia de complicaciones y de falta de adherencia al 

tratamiento. Además, se analizará la prevalencia de los factores de riesgo 

asociados a la no adherencia al tratamiento. 

El presente estudio será de tipo observacional, analítico, transversal y 

retrospectivo, que analizará los pacientes con cardiopatía isquémica del 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo del 2017. Se empleará el 

método de observación indirecta para la recolección de datos, se implementará 

técnicas cuantitativas para analizar los resultados obtenidos de la investigación 

y estadística inferencial para cumplir con los objetivos del estudio. Se 

establecerá el grado de relación entre los factores de riesgo y la no adhesión al 

tratamiento, además de comparar con la estadística internacional y local. 
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CAPÍTULO I 

               1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la alta tasa de prevalencia e incidencia de cardiopatía isquémica, 

especialmente en la población mayor de 50 años, esto representa un problema 

de salud a nivel mundial. En Ecuador, esta patología es una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad, que general altos costes de salud para los 

pacientes y las instituciones hospitalarias. 

 
En Ecuador y a nivel de las instituciones hospitalarias de Guayaquil existe una 

total ausencia de estudios controlados y randomizados en pacientes con 

cardiopatía isquémica, haciendo difícil utilizar los estudios locales como una 

guía o base, para realizar estudios comparativos. El Hospital Abel Gilbert 

Pontón reporta un incremento significativo del número de pacientes con esta 

enfermedad que consultan a la institución, por lo que se estima que la 

frecuencia de pacientes con fallas en el tratamiento y complicaciones 

derivadas de la enfermedad también va en aumento.  

 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón se observa un crecimiento importante de 

esta patología, pero no están identificadas las causas que motivan este 

incremento, además se desconoce cuál es el grado de adhesión al tratamiento 

y cuáles son las causas o factores relacionados que motivan tal fracaso por lo 

que se planteó documentar la incidencia, factores de riesgo y los resultados 

del tratamiento médico en los pacientes que acuden a la institución de salud.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Como influyen los factores asociados en la falta de adherencia al tratamiento 

en pacientes con cardiopatía isquémica del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el año 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores asociados en la falta de adherencia al tratamiento de la 

cardiopatía isquémica, mediante una investigación de campo en pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

1. Establecer las características sociodemográficas de los pacientes con 

cardiopatía isquémica del Hospital Abel Gilbert Pontón atendidos en el 

2017. 

2. Determinar el grado de adherencia al tratamiento de la cardiopatía 

isquémica en la población de estudio. 

3. Identificar los factores de riesgo relacionados con la no adherencia al 

tratamiento de la cardiopatía isquémica. 

4. Establecer la relación de la no adherencia al tratamiento de la cardiopatía 

isquémica con los factores de riesgo. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación permitirá Analizar los factores asociados en la 

falta de adherencia al tratamiento de cardiopatía isquémica en pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2017. Además, se identificará los grupos 

susceptibles a presentar esta patología y se establecerá la relación de las 

complicaciones con los factores de riesgo. Se estimará el riesgo relativo de 

cada factor asociado a la enfermedad. 

Estudios de referencia sobre los factores de riesgo de la falta de adherencia al 

tratamiento de cardiopatía isquémica existe en número reducido en los 

archivos de Pubmed, Cochrane Library, Scielo y en la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, esto genera mucha 

preocupación por el déficit de estudios, haciendo de suma importancia que la 

investigación se realice (5). Además, no existen estudios actualizados sobre el 

comportamiento demográfico y factores de riesgo para el tratamiento de la 

cardiopatía isquémica en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.  

El estudio se basa en el fallo del tratamiento para la cardiopatía isquémica, que 

nace de la observación en pacientes que acuden al área de emergencia y 

consulta externa del Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, 

donde acuden gran cantidad de casos de urgencias y emergencias 

relacionadas en paciente ya tratados bajo consulta con cardiología para dicha 

patología pero que aun así presentan estos trastornos agudos. Se trata de 

enumerar en orden de frecuencia las posibles causas del fallo de dicho 

tratamiento y de esta forma proporcionar soluciones que ayuden a evitarlos. 

 
Tener un amplio conocimiento de las relaciones de causalidad que pueden 

existir entre los factores de riesgo que predisponen al fallo del tratamiento para 

la cardiopatía isquémica permitiría tener un mejor entendimiento de la 

enfermedad, así como la formación de programas de educación, prevención y 

control de esta patología, además de ayudar a disminuir las tasas de 

complicaciones de los pacientes que acuden al Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 



  6 

El presente trabajo de titulación permitirá identificar los factores de riesgo 

asociados a la falta de adherencia al tratamiento en pacientes con cardiopatía 

isquémica en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Con los resultados 

identificará los grupos susceptibles a presentar esta patología y permitirá crear 

estrategias de prevención, fomentar controles médicos que ayuden a reducir el 

riesgo, disminuyendo su frecuencia y morbimortalidad de la enfermedad. Se 

espera realizar un manejo adecuado de esta patología, instaurar un 

tratamiento específico que garantice la detención de la enfermedad, el alivio de 

los síntomas y la prevención de las posibles complicaciones derivadas de la 

isquemia miocárdica.  

El presente trabajo de titulación permitirá proporcionar estadísticas que ayuden 

a identificar las causas más frecuentes de la falla del tratamiento, promoviendo 

posibles soluciones, además proporcionará terminología universal que facilite 

el entendimiento común de la enfermedad, permitiendo la comparación de 

series de pacientes con el mismo tipo de patología. Además, los resultados del 

estudio serán base para futuras investigaciones de carácter epidemiológico, a 

través de la transferencia de información actualizada. Es este estudio 

aumentará el conocimiento de la enfermedad y beneficiará a los pacientes, con 

un mejor control, dando un mejor pronóstico de la enfermedad. 

Los resultados de la investigación pretenden llegar a pacientes que padezcan 

de cardiopatía isquémica y al profesional de salud, ya que se espera proponer 

campañas educacionales para los pacientes enfocados en las causas que 

generan la falla del tratamiento y la posterior complicación orgánica.  

 

1.5 DELIMITACIÓN 
 
La falta de adherencia al tratamiento en pacientes con cardiopatía isquémica 

del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2017, ocasionada por la 

presencia de factores de riesgo asociados en la población analizada. 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Cardiopatía isquémica. 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Adherencia al tratamiento. 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad  

- Sexo 

- Escolaridad 

- Raza 

- Estado socioeconómico 

- Factores de riesgo 
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1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARAIBLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADOR 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variable Independiente 

Expresión de carga de 
enfermedad (estado de 

salud) que sufre la 
población y cuya 

descripción incluye el 
reporte de las 
características 
demográficas 

Sexo Masculino-Femenino 

Historia 
Clínica Cardiopatía isquémica 

Grupos etarios 
20-40 años                                                                       
41-60 años                                                                          
> 60 años 

Residencia 
Urbana                             
Rural 

Procedencia 
Guayas, El Oro, Los 

Ríos, etc 

Estado socioeconómico 
Alto                            
Bajo 

Variable dependiente 

Cualquier rasgo, 
característica o 

exposición de un 
individuo, que aumente 

su probabilidad de 
desarrollar una 

evolución desfavorable 
de una enfermedad. 

Agendamiento de citas prolongado  Presencia-Ausencia 

Historia 
Clínica 

Factores asociados a la 
no adherencia al 

tratamiento 

Edad > 45 años Presencia-Ausencia 

Desconocimiento de la patología Presencia-Ausencia 

Consumo de cigarros Presencia-Ausencia 

Enfermedades preexistentes Presencia-Ausencia 

Afroecuatoriano Presencia-Ausencia 

Consumo alcohol Presencia-Ausencia 

IMC > o igual 30 Kg/m2 Presencia-Ausencia 

Escolaridad deficiente Presencia-Ausencia 

Incumplimiento del tratamiento Presencia-Ausencia 

Estado socioeconómico precario Presencia-Ausencia 

Herencia Presencia-Ausencia 
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1.7 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS NULA (H0): La no adherencia al tratamiento de la hipertensión 

arterial en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón no se asocia a la 

presencia de factores de riesgos. 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1): La no adherencia al tratamiento de la 

cardiopatía isquémica en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón se asocia 

a la presencia de factores de riesgos. 
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CAPÍTULO II 

               2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

Los factores de riesgo para la cardiopatía isquémica no se establecieron 

formalmente hasta los hallazgos iniciales del Estudio del corazón de 

Framingham a principios de la década de 1960. La comprensión de tales 

factores y la estratificación del riesgo es crítica para que un clínico pueda 

prevenir la morbilidad y mortalidad cardiovascular (1). 

 

FACTORES DE RIESGO CONVENCIONALES 

Muchos factores de riesgo tradicionales para la cardiopatía isquémica (CI) 

están relacionados con el estilo de vida y el tratamiento preventivo se puede 

adaptar a la modificación de factores específicos. El riesgo de desarrollar 

cardiopatía isquémica aumenta con la edad e incluye una edad mayor de 45 

años en hombres y mayor de 55 años en mujeres. Un historial familiar de 

enfermedad cardíaca temprana también es un factor de riesgo, incluida la 

enfermedad cardíaca en el padre o un hermano diagnosticado antes de los 55 

años y en la madre o una hermana diagnosticada antes de los 65 años (1) (2).  

 

El registro prospectivo, observacional de la Reducción de la Atherothrombosis 

for Continued Health (REACH), un gran estudio internacional de individuos con 

enfermedad aterotrombótica, documentó diferencias étnicas específicas en 

factores de riesgo cardiovascular y variaciones en la mortalidad cardiovascular 

en todo el mundo (2). El estudio encontró que aunque la prevalencia de los 

factores de riesgo aterotrombóticos tradicionales variaba ampliamente entre 

los grupos étnicos y raciales, el uso de terapias médicas para reducir el riesgo 

fue comparable entre todos los grupos. A los 2 años de seguimiento, la tasa de 

muerte cardiovascular fue significativamente mayor en los negros, y las tasas 

de mortalidad cardiovascular fueron significativamente menores en los grupos 

asiáticos (2).  
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FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

Estudios sugieren que un número cada vez mayor de factores de estilo de vida 

protectores se asocian con una marcada disminución en el riesgo de 

enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y mortalidad general por 

eventos cerebros vasculares en hombres y mujeres. Los factores de estilo de 

vida protectores incluyen el patrón dietético, la actividad física, el consumo de 

alcohol, el sueño habitual, el tabaquismo y el índice de masa corporal (3,6).  

 

Los resultados del Framingham Heart Study demostraron que cuanto mayor es 

el nivel de colesterol, mayor es el riesgo de enfermedad arterial coronaria; 

alternativamente, es poco frecuente en personas con niveles de colesterol 

inferiores a 150 mg/dL. En el 2014, Lipid Research Clinics-Coronary Primary 

Prevention Trial reveló que la reducción de los niveles de colesterol total y LDL 

redujo significativamente la incidencia de CI (3)  

 

De los 50 millones de estadounidenses con hipertensión, casi un tercio evade 

el diagnóstico y solo un cuarto recibe un tratamiento efectivo. En el estudio del 

corazón de Framingham, incluso la presión arterial alta-normal (definida como 

presión arterial sistólica de 130-139 mm Hg, presión arterial diastólica de 85-89 

mm Hg, o ambas) aumentó el riesgo de enfermedad cardiovascular 2- veces, 

en comparación con individuos sanos (6). 

 

La hipertensión, junto con otros factores como la obesidad, se dice que 

contribuyen al desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Se ha 

encontrado que la HVI es un factor de riesgo independiente para la morbilidad 

y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Duplica aproximadamente el 

riesgo de muerte cardiovascular tanto en hombres como en mujeres (3,6).  

 

La cesación del tabaquismo constituye la medida preventiva más importante 

para el CI. Ya en la década de 1950, los estudios informaron una fuerte 

asociación entre la exposición al humo del cigarrillo y la enfermedad cardíaca. 

Las personas que consumen más de 20 cigarrillos al día tienen un aumento de 

2 a 3 veces en la enfermedad cardíaca total. Seguir fumando es un factor de 

riesgo importante para los ataques cardíacos recurrentes (6).  
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Un desorden del metabolismo, la diabetes mellitus hace que el páncreas 

produzca deficiencia de insulina o resistencia a la insulina. La glucosa se 

acumula en el torrente sanguíneo, se desborda a través de los riñones hacia la 

orina y hace que el cuerpo pierda su principal fuente de energía, a pesar de 

que la sangre contiene grandes cantidades de glucosa (2,3,6). 

 

La obesidad se asocia con riesgo vascular elevado en estudios de población. 

Además, esta condición se ha asociado con la intolerancia a la glucosa, la 

resistencia a la insulina, la hipertensión, la inactividad física y la dislipidemia. 

La obesidad central en adultos mayores con CI, definida por la circunferencia 

de la cintura o la relación cintura-cadera, se asocia con un alto riesgo de 

mortalidad.  

 

Los beneficios cardioprotectores del ejercicio incluyen la reducción del tejido 

adiposo, que disminuye la obesidad; reducir la presión arterial, los lípidos y la 

inflamación vascular; mejorar laº disfunción endotelial, mejorar la sensibilidad a 

la insulina y mejorar la fibrinólisis endógena. Además, el ejercicio regular 

reduce la demanda de oxígeno del miocardio y aumenta la capacidad de 

ejercicio, lo que se traduce en una reducción del riesgo coronario (6).  

 

En el estudio Iniciativa de Salud de la Mujer, caminar vigorosamente durante 

30 minutos, 5 veces por semana, se asoció con una reducción del 30% en los 

eventos vasculares durante un período de seguimiento de 3,5 años. Los 

estudios también han demostrado que incluso 15 minutos al día o 90 minutos a 

la semana de ejercicio de intensidad moderada pueden ser beneficiosos. La 

adherencia a un estilo de vida saludable se asocia con un bajo riesgo de 

muerte cardíaca repentina en las mujeres (6).  

 

El síndrome metabólico se caracteriza por un grupo de condiciones médicas 

que ponen a las personas en riesgo tanto de enfermedad cardíaca como de 

diabetes mellitus tipo 2. Las personas con síndrome metabólico tienen 3 de los 

siguientes 5 rasgos y condiciones médicas, según lo definido por el American 

Heart Association/Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (CEP) 

del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (AHA/NHLBI) (6): 
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- Circunferencia de cintura elevada - Medida de cintura de 40 pulgadas o 

más en hombres, 35 pulgadas o más en mujeres 

- Niveles elevados de triglicéridos: 150 mg / dL o más, o tomar 

medicamentos para niveles elevados de triglicéridos 

- Bajos niveles de HDL (lipoproteína de alta densidad) o colesterol bueno: 

menos de 40 mg / dL en hombres, menos de 50 mg / dL en mujeres o 

tomando medicamentos para un nivel bajo de colesterol HDL 

- Niveles elevados de presión arterial: para la presión arterial sistólica, 130 

mm Hg o más; 85 mm Hg o más para la presión arterial diastólica; o tomar 

medicamentos para niveles elevados de presión arterial 

- Elevados niveles de glucosa en sangre en ayunas: 100 mg / dL o más, o 

tomando medicamentos para niveles elevados de glucosa en sangre  

PAPEL DEL CAMBIO AGUDO DE LA PLACA  

En la mayoría de los pacientes, la isquemia miocárdica subyacente a la angina 

inestable, el infarto agudo de miocardio y (en muchos casos) la muerte súbita 

cardíaca se precipita por un cambio abrupto de la placa seguido de una 

trombosis. Por lo tanto, estas importantes manifestaciones se denominan 

síndromes coronarios agudos. Muy a menudo, el evento iniciador es la 

alteración de las placas previamente parcialmente estenóticas con cualquiera 

de los siguientes (2,7): 

- Ruptura/fisuración, exponiendo los componentes de placa altamente 

trombogénicos 

- Erosión/ulceración, exponiendo la membrana basal subendotelial 

trombogénica a sangre 

- Hemorragia en el ateroma, expandiendo su volumen. 

 

Los eventos que desencadenan cambios abruptos en la configuración de la 

placa y la trombosis superpuesta son complejos y poco conocidos. Las 

influencias, tanto intrínsecas (por ejemplo, estructura de placa y composición) 

como extrínsecas (por ejemplo, presión sanguínea, reactividad plaquetaria) 

son importantes. Las alteraciones agudas en la placa implican la incapacidad 

de una placa para resistir tensiones mecánicas (3,7). 
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La estructura y la composición de una placa son dinámicas y contribuyen a una 

propensión a la interrupción. Las placas que contienen grandes áreas de 

células espumosas y lípidos extracelulares, y aquellas en las que las capas 

fibrosas son delgadas o contienen pocas células de músculo liso o tienen 

grupos de células inflamatorias, tienen más probabilidades de romperse y, por 

lo tanto, se denominan "placas vulnerables" (6). Las fisuras ocurren con 

frecuencia en la unión del capuchón fibroso y el segmento arterial normal libre 

de placa adyacente, un lugar en el que las tensiones mecánicas inductoras del 

flujo sanguíneo dentro de la placa son más altas y el capuchón fibroso es más 

delgado. Ahora se reconoce que la capa fibrosa puede someterse a una 

remodelación continua (6,7).  

 

El equilibrio de la actividad sintética y degradativa del colágeno, el principal 

componente estructural de la capa fibrosa, explica su resistencia mecánica y 

determina la estabilidad y el pronóstico de la placa. El colágeno es producido 

por las células del músculo liso y degradado por la acción de las 

metaloproteinasas, enzimas elaboradas por los macrófagos en el ateroma. Por 

lo tanto, existe evidencia considerable de que la inflamación desestabiliza la 

integridad mecánica de las placas (ver más abajo). Además, fármacos como 

las estatinas (inhibidores de HMG Co-A reductasa, una enzima clave en la 

síntesis de colesterol) que reducen los eventos clínicos asociados con la CI, se 

cree que estabilizan las placas por su efecto hipolipemiante, así como por la 

reducción de la placa inflamación (7). 

 

Las influencias extrínsecas a la placa también son importantes. La 

estimulación adrenérgica puede elevar las tensiones físicas en la placa a 

través de la hipertensión sistémica o vasoespasmo local. De hecho, la 

estimulación adrenérgica asociada con el despertar y el surgir induce una 

periodicidad circadiana pronunciada para el momento del inicio del infarto 

agudo de miocardio, con una incidencia máxima entre las 6 a.m. y las 12 del 

mediodía, concurrente con un aumento de la presión sanguínea e 

inmediatamente después de una reactividad plaquetaria elevada (7).  
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Ahora se reconoce que la lesión culpable preexistente en pacientes que 

desarrollan infarto de miocardio y otros síndromes coronarios agudos no es 

necesariamente una lesión grave estenótica y hemodinámicamente 

significativa antes de su cambio agudo. Los estudios patológicos y clínicos 

muestran que las placas que experimentan una interrupción abrupta que 

conduce a la oclusión coronaria a menudo son aquellas que previamente 

producían estenosis luminal leve a moderada. Aproximadamente dos tercios 

de las placas que se rompieron con la trombosis oclusiva posterior causaron la 

oclusión de solo el 50% o menos antes de la rotura de la placa y el 85% 

tuvieron una estenosis inicial menor del 70%. Por lo tanto, la conclusión 

preocupante es que una gran cantidad de adultos ahora asintomáticos en el 

mundo industrializado tienen un riesgo real pero impredecible de un evento 

coronario catastrófico. Lamentablemente, en la actualidad es imposible 

predecir con fiabilidad la alteración de la placa o la trombosis posterior en un 

paciente individual (7). 

 

La acumulación de evidencia indica que la alteración de la placa y la 

consiguiente agregación plaquetaria y la trombosis intraluminal son 

complicaciones frecuentes, repetitivas ya menudo clínicamente silenciosas del 

ateroma. Además, la curación de la disrupción de la placa subclínica y la 

trombosis suprayacente es un mecanismo importante de crecimiento de las 

lesiones ateroscleróticas (7). 

 

PAPEL DE LA INFLAMACIÓN 

Los procesos inflamatorios desempeñan papeles importantes en todas las 

etapas de la aterosclerosis, desde su inicio hasta el desarrollo de 

complicaciones. El establecimiento de la lesión inicial requiere la interacción 

entre las células endoteliales y los leucocitos circulantes, lo que conduce a la 

acumulación de células T y macrófagos en la pared arterial (1,7).  

 

La entrada de leucocitos en la pared es una consecuencia de la liberación de 

quimiocinas por las células endoteliales y la expresión incrementada de las 

proteínas de adhesión (ICAM-1, VCAM-1, E-selectina y P-selectina) en estas 

células. Las células T localizadas en la pared arterial producen citocinas tales 
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como TNF, IL-6 e IFN-γ que estimulan las células endoteliales y activan los 

macrófagos, que se cargan con LDL oxidada. En etapas posteriores de la 

aterosclerosis, la desestabilización y la ruptura de la placa pueden implicar la 

secreción de metaloproteinasas por los macrófagos. Estas enzimas debilitan la 

placa al digerir el colágeno en la capa fibrosa o el hombro de la lesión (8). 

 

Debido al importante papel de la inflamación en la patogénesis de la 

aterosclerosis, varias proteínas implicadas en la inflamación pueden servir 

como marcadores potenciales de la aterosclerosis. Se ha sugerido que la 

proteína C reactiva (PCR), un reactivo de fase aguda producido en el hígado, 

es un predictor del riesgo de enfermedad coronaria. En algunos, pero no todos, 

los estudios de CRP predicen el riesgo independientemente de las 

estimaciones de riesgo proporcionadas por los niveles de lípidos séricos. 

Podría usarse para estimar el riesgo de infarto de miocardio en pacientes con 

angina y el riesgo de nuevos infartos en pacientes que son sobrevivientes de 

infarto (8). 

 

PAPEL DEL TROMBO CORONARIO. 

Como se mencionó anteriormente, la trombosis parcial o total asociada con 

una placa alterada es crítica para la patogénesis de los síndromes coronarios 

agudos. En la forma más grave, el infarto de miocardio (IAM) transmural agudo 

(véase más adelante la distinción de infartos transmurales frente a infartos 

subendocárdicos), el trombo superpuesto sobre una placa rota pero 

previamente solo parcialmente estenótica lo convierte en una oclusión total. 

Por el contrario, con la angina inestable, el infarto subendocárdico agudo o la 

muerte súbita cardíaca, el grado de obstrucción luminal por trombosis suele 

ser incompleto (trombo mural) y puede aumentar y disminuir con el tiempo (8). 

 

El trombo mural en una arteria coronaria también puede embolizar. De hecho, 

pequeños fragmentos de material trombótico en la circulación intramiocárdica 

distal o microinfartos se pueden encontrar en la autopsia de pacientes que han 

tenido angina inestable o muerte súbita. Finalmente, el trombo es un potente 

activador de múltiples señales relacionadas con el crecimiento en las células 
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del músculo liso, lo que puede contribuir al crecimiento de las lesiones 

ateroscleróticas (8). 

 

PAPEL DE LA VASOCONSTRICCIÓN. 

La vasoconstricción compromete el tamaño del lumen y, al aumentar las 

fuerzas mecánicas locales, puede potenciar la alteración de la placa. La 

vasoconstricción en sitios de ateroma es estimulada por: (1) agonistas 

adrenérgicos circulantes, (2) contenido de plaquetas liberado localmente, (3) 

secreción alterada de factores relajantes de células endoteliales en relación 

con factores contractivos (por ejemplo, endotelina) debido a disfunción 

endotelial asociada a ateroma , y posiblemente (4) mediadores liberados de las 

células inflamatorias perivasculares (8). 

 

ANGINA DE PECHO 

La angina de pecho es un complejo sintomático de CI que se caracteriza por 

ataques paroxísticos y usualmente recurrentes de malestar torácico 

subesternal o precordial (que se describe como constricción, compresión, 

asfixia o cuchilla) causado por isquemia miocárdica transitoria (15 segundos a 

15 minutos) que no alcanza inducir la necrosis celular que define el infarto. Hay 

tres patrones superpuestos de angina de pecho: (1) angina estable o típica, (2) 

angina variante o prinzmetal, y (3) angina inestable o crescendo (9).  

 

Son causados por diversas combinaciones de aumento de la demanda de 

miocardio y disminución de la perfusión miocárdica, debido a placas de 

estenosis fijas, placas rotas, vasospasmo, trombosis, agregación plaquetaria y 

embolización. Además, se reconoce cada vez más que no todos los eventos 

isquémicos son percibidos por los pacientes, aunque tales eventos pueden 

tener implicaciones pronósticas adversas (isquemia silenciosa) (9). 

 

La angina estable, la forma más común y por lo tanto llamada angina de pecho 

típica, parece ser causada por la reducción de la perfusión coronaria a un nivel 

crítico por la aterosclerosis coronaria estenosante crónica; esto hace que el 

corazón sea vulnerable a una mayor isquemia siempre que exista una mayor 
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demanda, como la producida por la actividad física, la excitación emocional o 

cualquier otra causa de aumento de la carga de trabajo cardíaco (9).  

 

La angina de pecho típica generalmente se alivia con reposo (disminuyendo 

así la demanda) o nitroglicerina, un vasodilatador fuerte. Aunque las arterias 

coronarias suelen estar dilatadas al máximo por influencias reguladoras 

intrínsecas, la nitroglicerina también disminuye el trabajo cardíaco al dilatar la 

vasculatura periférica. En casos particulares, el vasoespasmo local puede 

contribuir al desequilibrio entre la oferta y la demanda (9). 

 

La angina variante de Prinzmetal es un patrón poco común de angina 

episódica que ocurre en reposo y se debe a un espasmo de la arteria 

coronaria. Usualmente hay un segmento ST elevado en el electrocardiograma 

(ECG), indicativo de isquemia transmural. Aunque las personas con esta forma 

de angina pueden tener una aterosclerosis coronaria significativa, los ataques 

de angina no están relacionados con la actividad física, la frecuencia cardíaca 

o la presión arterial. La angina prinzmetal generalmente responde rápidamente 

a los vasodilatadores, como la nitroglicerina y los bloqueadores de los canales 

de calcio (9). 

 

La angina inestable o crescendo se refiere a un patrón de dolor que ocurre con 

una frecuencia progresivamente creciente, se precipita con un esfuerzo 

progresivamente menor, a menudo ocurre en reposo y tiende a ser de duración 

más prolongada (2,3,10). Como se discutió anteriormente, en la mayoría de los 

pacientes, la angina inestable se induce por la disrupción de una placa 

aterosclerótica con trombosis parcial (mural) superpuesta y posiblemente 

embolización o vasoespasmo (o ambos). Aunque la isquemia que ocurre en la 

angina inestable se encuentra precariamente cerca de inducir un infarto 

clínicamente detectable, la angina inestable es a menudo el pródromo del 

infarto agudo de miocardio posterior. Por lo tanto, este síndrome a veces se 

denomina angina preinfarto, y en el espectro de la IHD, la angina inestable es 

intermedia entre la angina estable por un lado y el MI por el otro (9). 
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INFARTO MIOCÁRDICO (MI) 

MI, también conocido como "ataque cardíaco", es la muerte del músculo 

cardíaco como resultado de la isquemia. Es, con mucho, la forma más 

importante de IHD y, por sí sola, la principal causa de muerte en los Estados 

Unidos y las naciones industrializadas. Alrededor de 1.5 millones de personas 

en los Estados Unidos sufren un IM agudo anualmente y aproximadamente un 

tercio de ellos muere. Al menos 250,000 personas mueren al año de un ataque 

cardíaco antes de llegar al hospital (4,9). 

 

Infarto Transmural versus Infarto Subendocardial. 

La mayoría de los infartos de miocardio son transmurales, en los que la 

necrosis isquémica implica el espesor completo o casi completo de la pared 

ventricular en la distribución de una única arteria coronaria. Este patrón de 

infarto por lo general se asocia con aterosclerosis coronaria, cambio de placa 

aguda y trombosis superpuesta (como se discutió anteriormente) (9). Por el 

contrario, un infarto subendocárdico (no transmural) constituye un área de 

necrosis isquémica limitada al tercio interno o como máximo a la mitad de la 

pared ventricular; en algunas circunstancias, puede extenderse lateralmente 

más allá del territorio de perfusión de una única arteria coronaria. Como se 

señaló anteriormente, la zona subendocárdica es normalmente la región del 

miocardio menos perfundida y, por lo tanto, es más vulnerable a cualquier 

reducción en el flujo coronario (11). 

 

Un infarto subendocárdico puede ocurrir como resultado de una alteración de 

la placa seguida de un trombo coronario que se lisa antes de que la necrosis 

miocárdica se extienda a través del grosor principal de la pared; en este caso, 

el infarto se limitará a la distribución de una arteria coronaria con cambio de 

placa. Sin embargo, los infartos subendocárdicos también pueden ser el 

resultado de una reducción suficientemente prolongada y severa de la presión 

arterial sistémica, como en el caso del shock, a menudo superpuesto a 

estenosis coronarias crónicas, que de otro modo no serían críticas. En los 

casos de hipotensión global, los infartos subendocárdicos resultantes suelen 

ser circunferenciales o casi, en lugar de limitarse a la distribución de una sola 

arteria coronaria principal (11). 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO. 

Los factores de riesgo para la aterosclerosis, la principal causa subyacente de 

la CI en general, se analizan en el Capítulo 11 y no se reiteran aquí. Baste 

decir que el IM puede ocurrir prácticamente a cualquier edad, pero la 

frecuencia aumenta progresivamente al aumentar la edad y cuando hay 

predisposición a la aterosclerosis, como hipertensión, tabaquismo, diabetes 

mellitus, hipercolesterolemia genética y otras causas de hiperlipoproteinemia. 

Casi el 10% de los infartos de miocardio ocurren en personas menores de 40 

años, y el 45% ocurren en personas menores de 65 años. Los negros y los 

blancos se ven igualmente afectados (11). 

 

A lo largo de la vida, los hombres tienen un riesgo significativamente mayor de 

infarto de miocardio que las mujeres; el diferencial disminuye progresivamente 

con el avance de la edad. Excepto por aquellos que tienen alguna condición 

aterogénica predisponente, las mujeres están notablemente protegidas contra 

el IM durante los años reproductivos. Sin embargo, la disminución de 

estrógenos después de la menopausia puede permitir el desarrollo rápido de la 

enfermedad arterial coronaria (EAC), y la cardiopatía isquémica es la principal 

causa de muerte en mujeres ancianas. Además, la evidencia epidemiológica 

reciente sugiere que la terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica no 

protege a las mujeres contra el infarto de miocardio (11). 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

La enfermedad coronaria (CHD) sigue siendo una de las principales causas de 

mortalidad mundial a pesar de las terapias establecidas basadas en la 

evidencia. Si bien se asignan recursos significativos para desarrollar 

tratamientos más nuevos, la no adhesión "simple" a los medicamentos 

existentes ha sido bien reconocida, aunque no está bien administrada. En los 

entornos de atención aguda, primaria y secundaria, la falta de adherencia 

socava la terapia basada en la evidencia, contribuyendo a cientos de miles de 

muertes al año y gastos innecesarios de salud que exceden cientos de miles 

de millones de dólares en los Estados Unidos y Europa solamente (10,12). 
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La falta de adherencia es compleja, mal caracterizada e impredecible. Ya no 

se consideraba el incumplimiento, que históricamente reflejaba la visión 

paternalista de los pacientes que se niegan a cumplir con las "órdenes del 

médico", el término adherencia ahora reconoce la colaboración consensuada 

que debe existir entre el paciente y el proveedor. Implícito en esta noción 

expandida están los muchos factores sociales y del sistema que gobiernan la 

no adherencia (10). El aumento de la conciencia de su presencia y efectos ha 

estimulado los esfuerzos para comenzar a abordarlo, lo que ya produce 

mejoras en los resultados y el ahorro de costos. Sin embargo, aún existe un 

gran potencial de mejora, y se necesitan estrategias para identificar con mayor 

precisión la presencia de falta de adherencia y superar sus efectos (12). 

 

La no adherencia a los medicamentos cardiovasculares es una amenaza 

global y se puede caracterizar ampliamente por dos conceptos relacionados: 

adherencia, que denota el nivel de consumo de drogas y persistencia, en 

relación con la duración. Incluso después del infarto agudo de miocardio (IAM), 

solo el 66% de los pacientes del Registro PREMIER informaron haber tomado 

medicamentos clave (12).  

 
Si bien la no adhesión es indiscutiblemente común, su prevalencia sigue 

siendo difícil de medir debido a la falta de definiciones sólidas y pantallas 

estándar. En configuraciones con acceso restringido a datos como es común 

en los registros de observación, los pacientes pueden aparecer como "no 

adherente 'cuando el uso reducido se confunde por factores tales como las 

prácticas de prescripción variable, los informes subjetivos o la incapacidad de 

rastrear la dispensación sin receta. Incluso cuando las fallas se atribuyen a una 

falta de adherencia real, algunas personas pueden no tomar los medicamentos 

obtenidos, es decir, la falta de adherencia secundaria, mientras que otros 

pueden dejar de cumplir las prescripciones, es decir, los patrones de falta de 

adherencia primarios que requieren consideraciones únicas (12).  

 

Por lo general, las clasificaciones más generales se originan en ensayos 

clínicos y se pueden usar para ubicar a los pacientes como "adherentes" o "no 

adherentes", aunque tales definiciones pueden no poseer la granularidad 
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necesaria para capturar variaciones clínicamente relevantes del mundo real. 

Confundir es que la relevancia de las variaciones es en sí misma contextual. Si 

bien los antihipertensivos como la hidroclorotiazida y el diltiazem (de acción 

corta) pierden su efecto dentro de las 24 h posteriores a la administración de la 

dosis, otros como la clortalidona y la amlodipina pueden mantener cierto grado 

de control de la presión arterial durante 2 a 3 días. Además de la 

farmacocinética específica del fármaco, las implicaciones de los lapsos de 

tratamiento también deben considerarse como una adherencia estricta en 

algunos casos, ya que con la terapia antiplaquetoterapia dual después del 

implante del stent puede ser crítico (12). 

 

La no adherencia al tratamiento cardiovascular se asocia con una mayor 

mortalidad. Es importante destacar que las diferencias de mortalidad absoluta 

asociadas con la no adherencia pueden superar los beneficios incrementales 

observados con las nuevas terapias, a menudo expresadas en términos 

relativos (12). 

 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores relacionados con el tratamiento, el paciente y el sistema sanitario 

influyen en la adherencia. Si bien la predicción sigue siendo un desafío, las 

nuevas tecnologías y los repositorios de datos prometen ofrecer enfoques para 

gestionar mejor la naturaleza altamente individualizada de la no adhesión. A 

medida que mejoran las estrategias de detección, es esencial que se 

reconozcan los factores de riesgo (12). 

 

Muchos medicamentos cardiovasculares producen eventos adversos de 

medicamentos (ADE); los pacientes pueden ser reacios a tomar terapias con 

efectos secundarios menores. Dichos efectos pueden ser idiopáticos, como 

ocurre con las mialgias inducidas por estatinas, o mecánicas, como con el uso 

de hemorragias y antitrombóticos. Si bien las hemorragias grandes son 

relativamente poco comunes, las hemorragias por molestia ocurren en hasta el 

60% de los pacientes con terapias antiplaquetarias duales y se correlacionan 

con la falta de adherencia. En CHARISMA, se informó sangrado menor en 42.5 
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y 25.1% de los pacientes no adherentes o adherentes al medicamento del 

estudio (clopidogrel o placebo), respectivamente. (9,12) 

 

La complejidad del régimen también contribuye. En los registros CRUSADE / 

ACTION, la no adherencia a los regímenes de múltiples drogas aumentó en 

1.06 (95% CI, 1.02 - 1.10) por cada medicamento agregado. En una gran 

revisión, a medida que la frecuencia de la dosis aumentaba de una a cuatro 

veces al día, la adherencia disminuía del 80 al 50%. Las "poli-píldoras" 

compuestas de múltiples medicamentos pueden aumentar la adherencia. En el 

ensayo UMPIRE, los pacientes que prescribieron una poli-píldora de aspirina, 

simvastatina y medicamentos para la presión arterial informaron una 

adherencia mayor a los 12 meses (86 vs. 65% P, 0.001) en comparación con 

los pacientes que tomaron medicamentos individualmente. suspendieron el 

número de terapias que pueden crecer con el tiempo (9,12). 

 

Los factores económicos y las políticas de salud también afectan la 

adherencia. A nivel mundial, 1.700 millones de personas no pueden pagar los 

medicamentos esenciales, 80% de los cuales se encuentran en países en 

desarrollo. En lugar de medicamentos genéricos, se pueden recetar 

medicamentos exclusivos y onerosos, una práctica que puede empeorar la 

adherencia y aumentar con una cobertura deficiente del pagador. En un 

estudio, el aumento de copagos mensuales de $ 2 a $ 7 dio como resultado 

una caída precipitada en el uso de estatinas. En otros estudios, el copago se 

correlacionó con la falta de adherencia a las terapias antihipertensivas61 

mientras que los pacientes de Medicare con beneficios limitados fueron menos 

apegados a las terapias preventivas (1,2,3,12) 

 

Varios factores del paciente también han sido implicados, aunque 

inconsistentemente. En todos los grupos, la mala alfabetización en salud se 

asocia con una peor adherencia. Aunque la economía y la educación variada 

del paciente pueden contribuir, una mayor confusión son factores como el 

proveedor dependiente de la región y las creencias culturales que pueden 

influir en las prácticas de prescripción. Las diferencias de género también se 
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han observado. Las mujeres, al igual que las personas de edad avanzada, 

tuvieron una adherencia más pobre al tratamiento (10,12). 

 

PREDICTORES DE MALA ADHERENCIA Y PERSISTENCIA 

La adherencia del paciente a la terapia depende de una serie de factores 

conductuales y del sistema. Los factores de riesgo identificados para 

cumplimiento deficiente incluyen vivir solo, bajo nivel socioeconómico, mayor 

cantidad de medicamentos tomados, mayores costos de medicamentos, falta 

de cobertura de medicamentos recetados, mayor número de médicos que 

atienden al paciente, depresión, deterioro cognitivo, tratamiento de 

enfermedades asintomáticas, presencia de los efectos secundarios de los 

medicamentos, la mala relación proveedor-paciente, los regímenes de 

tratamiento complejos y los problemas financieros. Los factores de predicción 

modificables comunes de cumplimiento deficiente incluyen la complejidad del 

tratamiento, la polifarmacia, el costo, la duración del régimen de medicación 

(para afecciones agudas) y múltiples proveedores (13). 

Las percepciones sobre la gravedad de su condición también se han asociado 

con el comportamiento de tomar medicamentos. En un metanálisis reciente, la 

falta de adherencia fue > 1.5 veces mayor entre los individuos que no percibían 

su enfermedad como grave o como una amenaza. Entre las condiciones de 

mayor gravedad, el empeoramiento de la adherencia se asoció con una salud 

objetivamente peor. Una mejor adherencia del paciente se asoció con una 

salud objetivamente peor solo para aquellos pacientes que experimentaron 

condiciones de enfermedad de menor gravedad (13). 

En una encuesta de mujeres que recibieron antiagregantes plaquetarios 

prescritos, las preocupaciones sobre la seguridad o efectividad de los 

medicamentos se asociaron fuertemente con una mala adherencia. Olvidar, 

perder o quedarse sin su medicación fueron las razones más comunes (37,4% 

de los encuestados) para el cumplimiento incompleto en una encuesta de 

adultos que tomaban medicamentos psicotrópicos orales (13). 

La demografía del paciente y las comorbilidades también pueden desempeñar 

un papel en la adherencia. Los predictores de una pobre persistencia a largo 
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plazo con el uso de estatinas en una cohorte de 34,501 personas de 65 años o 

más incluyeron raza no blanca, ingresos más bajos, edad avanzada, menor 

morbilidad cardiovascular al inicio del tratamiento, depresión, demencia y 

enfermedad coronaria eventos después de comenzar el tratamiento (13). 

El régimen de medicamentos de las enfermedades crónicas exige la 

administración de medicamentos a largo plazo y el seguimiento. Es bien 

sabido que el fracaso del tratamiento causado por la mala adherencia a la 

medicación conduce a reingresos frecuentes, resultados pobres de la 

enfermedad y mayores costos de atención médica (4,13). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la no adhesión al régimen 

médico constituye un problema clínico importante en el tratamiento de 

pacientes con enfermedades crónicas. Las tasas de incumplimiento con 

cualquier tratamiento con medicamentos pueden variar entre 15% y 93%, con 

tasa estimada promedio de 50% (4,13). 

La adherencia al uso de medicamentos se define como la proporción de dosis 

recetadas de medicamentos realmente tomados por un paciente durante un 

período de tiempo específico. El cumplimiento, un término sinónimo que se 

usaba comúnmente en el pasado, implica un rol pasivo y simplemente seguir 

las demandas de un prescriptor, y el incumplimiento se ha considerado como 

asociado con el comportamiento desviado o irracional. El término 

"Adherencia", implica un papel activo en la colaboración con un prescriptor, y 

la "no adhesión" abarca las diversas razones para los pacientes que no siguen 

una recomendación de tratamiento (13). 

La adherencia es un fenómeno multidimensional determinado por la 

interacción de cinco conjuntos de factores, denominados "dimensiones" por la 

OMS. Estas dimensiones son (13): 

Social/económico: las personas que cuentan con el apoyo social de familiares, 

amigos o cuidadores para ayudar con los regímenes de medicamentos tienen 

una mejor adherencia al tratamiento. Entornos de vida inestables, acceso 

limitado a la atención médica, falta de recursos financieros, costo de la 
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medicación y los horarios de trabajo engorrosos se han asociado con tasas de 

cumplimiento reducidas (13). 

Proveedor-paciente / sistema de atención médica: la relación del médico-

paciente es uno de los factores más importantes relacionados con el sistema 

de atención médica que afecta la adherencia. Una buena relación entre el 

paciente y el proveedor de atención médica, que fomenta y refuerza al 

proveedor. tiene un impacto positivo en la adherencia La falta de comunicación 

con respecto a los beneficios, las instrucciones de uso y los efectos 

secundarios de los medicamentos también pueden contribuir a la falta de 

adherencia, especialmente en adultos mayores con problemas de memoria 

(13). 

Relacionados con la condición: la administración de medicamentos a largo 

plazo para muchas enfermedades crónicas y el cumplimiento de dichos 

regímenes de tratamiento a menudo disminuye significativamente con el 

tiempo. Esto sucede a menudo cuando el paciente tiene pocos síntomas o 

ninguno y la ausencia de ellos es una barrera para que las personas tomen 

sus medicamentos. Es importante que el paciente comprenda la enfermedad y 

lo que sucederá si no se trata (13). 

Relacionado con la terapia: la complejidad del régimen de medicamentos, que 

incluye la cantidad de medicamentos y el número de dosis diarias requeridas; 

duración de la terapia; las terapias que son inconvenientes o interfieren con el 

estilo de vida y los efectos secundarios de una persona se han asociado con 

una disminución de la adherencia (13). 

Factores relacionados con el paciente: los impedimentos físicos y las 

limitaciones cognitivas pueden aumentar el riesgo de falta de adherencia en 

los adultos mayores. La falta de conocimiento sobre la enfermedad y las 

razones por las que se necesita medicación, la falta de motivación, la baja 

autoeficacia y el abuso de sustancias se asocian a una medicación deficiente 

adherencia (13). 
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Mejorar la adherencia mejora la seguridad de los pacientes. Es crucial para los 

profesionales de la salud evaluar al paciente y prever las posibles causas de 

incumplimiento y seguir una política para aumentar la adherencia a la 

medicación y lograr el mejor resultado de salud (13).  

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  

Nobre M y Domingues R realizaron un estudio en el 2017, sobre los factores 

que dificultan o facilitan el cumplimiento del tratamiento y el uso de los 

recursos de atención médica en 347 pacientes con cardiopatía isquémica. Solo 

el 2% tuvo una buena adherencia a la medicación de acuerdo con el puntaje 

en el cuestionario Morisky. Alrededor del 23% compró estatinas; los otros 

obtuvieron estatinas en la institución de salud pública. Los principales factores 

de riesgo para la falta de adherencia al tratamiento fueron: falta de informadión 

sobre la enfermedad (89%), dificultad para obtener cita en hospital (45%) y 

falta de medicamentos en el hospital (22%) (14).  

 

En el Registro EFFECT basado en Ontario, solo el 78% de los pacientes 

completaron las prescripciones dentro de los 120 días de una IAM. Después 

de varios meses de alta del IAM, solo el 72% informó haber tomado 

medicamentos recetados. Además, solo 40, 36 y 25% de casi 150.000 

pacientes se mantuvieron fieles a la prescripción durante más de 2 años en 

los entornos de prevención aguda, secundaria y de prevención primaria, 

respectivamente. En otro grupo compuesto de una población más antigua, la 

mortalidad absoluta a 1 año de los pacientes que no completaron las 

prescripciones fue del 30,4% en comparación con el 20,5 o 12,8% en los 

pacientes que completaron algunas o todas las prescripciones. Estas son las 

tendencias mundiales (12).  

En un estudio de prevención secundaria separado de más de 30.000 

pacientes, solo el 21% de los pacientes consistió en tomar aspirina, 

betabloqueantes y estatinas. Además, solo el 10% de los pacientes cumplían 

con las terapias de insuficiencia cardíaca, con hasta el 64% de las 

readmisiones como resultado de una mala adherencia (10,12). 
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En el estudio PREMIER, las tasas de mortalidad para los pacientes que 

interrumpieron el tratamiento en comparación con los que continuaron variaron 

de 1,82 (IC del 95%: 1,09 a 3,03) para la aspirina a 2,86 (IC del 9%: 1,47 a 

5,55) para las estatinas. La mortalidad absoluta para quienes suspendieron 

todos los medicamentos fue cinco veces mayor, al pasar de 2.3 a 11.5% (P, 

0.001). En un subconjunto que recibió stents liberadores de fármacos (SLF) y 

una tienopiridina, uno de cada siete suspendió tienopiridinas en 1 mes, lo que 

se correlacionó con un exceso de mortalidad de nueve veces (15).  

 

En el registro REACH que abarca 44 países, el riesgo de muerte 

cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular aumentó de 

13.4 a 17.4% (HR: 1.18, IC 95%, 1.11 - 1.25) para pacientes no adherentes 

al inicio, incluso peor en pacientes que pasó de tomar a no tomar 

medicamentos en 1 año (HR: 1,36, IC 95%, 1,17 - 1,57) (15). 

 

Murphy G, McAlister FA, Eurich D, exploraron las diferencias rurales y urbanas 

en la utilización, adherencia y persistencia con los medicamentos y la 

mortalidad entre pacientes con enfermedad coronaria. La cohorte incluyó a 

10,430 pacientes, con una edad media de 80,2 (DE, 7,7) años, el 47% eran 

varones y el 25% eran residentes rurales. Los residentes rurales tenían menos 

probabilidades de recibir agentes antihipertensivos (74% frente a 79%, odds 

ratio [aOR] ajustado, 0,78, intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,69-0,89) o 

betabloqueantes (44% frente a 54%; aOR, 0,83; 95% CI, 0.73-0.93) que los 

residentes urbanos. La tasa de mortalidad a 1 año fue significativamente 

menor para los pacientes que demostraron una adherencia óptima a los 

agentes RAS o BB (aOR, 0.78, IC 95%, 0.65-0.94) sin diferencias significativas 

en los primeros 6 meses entre ambos grupos (11). 

 

Un estudio sobre factores de riesgo en pacientes con IAM en menores de 45 

años realizado en Barcelona, España que analizó la variabilidad de diversos 

factores de riesgo, observó que la mayoría de los pacientes son varones 

(89%), que en los últimos cinco años se produjo un ligero incremento en el 

número de mujeres, ambos grupos presentan más de un factor de riesgo, 

siendo el tabaquismo (48%) el de mayor incidencia, seguido de la dislipidemia 
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(35%). Se encontró un 245 de pacientes que no tuvieron adherencia al 

tratamiento, siendo los factores de riesgo asociados, el pensar que la 

enfermedad no es grave (OR: 3,667), vivir en zona rural (OR:3,713) y dificultad 

para seguir un control médico hospitalario (OR: 7,092) (16). 

Sánchez, M et al, analizó la frecuencia de Infarto agudo de miocardio en el 

Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. La muestra estuvo conformada 

por 258 casos de IAM, el promedio de edad fue 71,30 años, con mayor 

afectación del sexo masculino (relación 4:1). Se encontró un 17% de no 

adherencia al tratamiento, siendo los factores de riesgo más destacados: falta 

de información de la enfermedad (55%), escolaridad baja (32%) y dificultad 

para conseguir cita con el cardiólogo (17). 

Un estudio de Bernotiene G, Radisauskas R, Tamosiunas A y Milasauskiene Z, 

en Kaunas, Lituania, sobre las tendencias de mortalidad por enfermedad 

isquémica del corazón en la población de edad 25 a 64 años de desde 1990 

hasta el 2014. Reportaron que las muertes representaron el 68,4-78,4% en 

hombres y mujeres de edades 25 a 64años. Durante el período de estudio, la 

mortalidad por enfermedad isquémica del corazón fue de 134,5 por 100.000 

hombres y 18,2 por 100.000 mujeres. Del total de pacientes solo el 56% se 

mantuvo adherente al tratamiento, mientras que el 44% restante describió 

como causa de no adherencia no poder obtener cita en el hospital (75%), 

considerar a su enfermedad como no grave (20%) y efectos adversos del 

medicamento (5%) (18). 

2.4 MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos (19): 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 
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participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético (19). 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables (19). 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos (19): 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser 

el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 
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g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad 

que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud (19): 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 
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nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades (19): 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 

necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 

los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 
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g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual 

y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas 

en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y con prescripción médica, serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional (19). 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de 

personas vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas (19). 

 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   

acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   económicas, 

sociales, culturales, educativas   y   ambientales (20). 
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Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (20): 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   

las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   

colaterales derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su 

salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 

asesoría de personal capacitado   antes   y   después   de   los   

procedimientos   establecidos   en   los protocolos médicos.   

 

A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento    por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de la persona y para la salud pública; en todos los casos deberá 

ser informado de las consecuencias de su decisión (20).  
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CAPÍTULO III 

               3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, realizó un análisis inicial 

de tipo descriptivo, ya que se examinó la distribución de la enfermedad según 

su lugar y tiempo en la sociedad. Incluyó una series de casos con diagnóstico 

de cardiopatía isquémica que tienen características comunes. Los resultados 

descriptivos sirvieron de base para la investigación analítica, que realizó una 

evaluación con la presencia de un grupo de comparación (grupo control) y un 

análisis transversal (21). 

 

Se empleó el método científico para hacer observaciones válidas, cómo 

interpretar resultados y generalizarlos, lo cual permitió a la investigadora 

probar de forma independiente e imparcial las teorías preexistentes y los 

hallazgos encontrados. Se utilizó la observación indirecta, para la recolección 

de la información y se realizará al análisis documental de datos útiles para este 

trabajo. Se evaluarán las historias clínicas de los pacientes atendidos en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo de estudio (22,23).  

 
La información documental utilizará motores de búsqueda como PubMed, 

Medline, Scielo y Cochrane Library, para fundamentar los referentes teóricos y 

empíricos de esta investigación. Los artículos de investigación que se utilizaron 

como referencias correspondieron a publicaciones a partir del año 2013 en 

adelante, tanto en idioma español como en inglés de revistas, libros, guías de 

atención y páginas Web de sociedades científicas internacionales y de alto 

impacto. El método que se empleó fue el deductivo. 

Se diseñó una ficha de recolección de datos en Microsoft Word que tiene como 

fuente la historia clínica institucional y esta basada en los objetivos de la 

presente investigación y en la hipótesis formulada. Todos los datos 

obtenidos y de importancia para la investigaciónse se consolidaron en una 

base de datos en Microsoft Excel 2010 para posteriormente ser analizada por 
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el método estadístico, obtener frecuencias absolutas, relativas, y correlación  

de variables. 

La ficha se aplicó a todos los pacientes en base a su historia clínica el 

momento de ingreso a la unidad hospitalaria. Se utilizarán técnicas 

secundarias como el análisis de contenidos bibliográficos, lecturas científicas y 

revisión de historias clínicas. Previamente se solicitaron los permisos 

correspondientes a las autoridades para la ejecución de la investigación. Para 

la recolección de datos, se emplearón las historias clínicas, las cuales fueron 

solicitadas en base  al diagnóstico de cardiopatía isquémica, ingresados con la 

denominación de la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 (I20-

I25) que corresponde a enfermedades cardíacas isquémicas e incluye las 

siguientes: 

  (I21) Infarto agudo de miocardio 

 (I22) Infarto agudo de miocardio posterior 

 (I23) Ciertas complicaciones actuales seguidas de un infarto agudo de 

miocardio 

 (I24) Otras enfermedades cardíacas isquémicas agudas 

  (I25) Enfermedad cardíaca isquémica crónica 

 (I26) Enfermedad Cardíaca Mixta: Isquémica e Hipertensiva 

La validez y precisión de instrumentos se la realizó por intermedio de los libros 

de registros, historias clínicas de los pacientes que presentan diagnóstico de 

cardiopatía isquémica en el Hospital Abel Gilbert Pontón, durante el periodo 

del 1 enero hasta 31 de diciembre del 2017. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El trabajo de titulación se realizó en la Consulta Externa de Cardiología del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

El Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, esta localizado el 

Suburbio de esta ciudad, en la Calle 29ava. y Galápagos. Presta servicios de 

asistencia de salud especializada, que se encarga de la promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral de los ciudadanos, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública (24). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por los pacientes con diagnóstico de cardiopatía 

isquémica del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil, que recibieron atención médica en el periodo del 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2017. 

3.3.2 MUESTRA 
 
La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia porque fue la que 

estaba disponible durante el periodo 2017 estuvo conformada por 119 

pacientes que presentaron diagnóstico de cardiopatía isquémica y tuvieron 

tratamiento en el Servicio de Cardiología del Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo de estudio.  

 

3.4.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica del Hospital 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015-2017. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Pacientes menores de 18 años. 

3.5 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque el Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón cuenta con el Departamento de Cardiología, tiene el 

equipo multidisciplinario de salud, materiales e infraestructura necesarios para 

la ejecución del estudio, que permitirán cumplir con los objetivos planteados. El 

hospital cuenta con el Departamento de Informática, Archivo y Estadística que 

permitirá acceder a los expedientes clínicos de los pacientes atendidos en el 

hospital y a través de la red informática intrahospitalaria. Además, tiene la 

cantidad suficiente de pacientes acordes a la línea de investigación, que 
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representen una muestra significativa capaz de proporcionar resultados que 

permitan obtener una evidencia confiable de información derivada sobre 

cardiopatía isquémica, lo cual mejorará y ofrecerá una mejor calidad de 

atención a la comunidad ofreciendo un mejor pronóstico. 

 
Para el desarrollo del estudio existen las correspondientes autorizaciones, así 

como el apoyo y participación del Departamento de Cardiología del hospital, 

además de la aprobación del estudio por los representantes de la Universidad 

de Guayaquil. También habrá la participación activa del equipo de salud de 

dicho servicio quienes facilitarán archivos, protocolos utilizados y 

asesoramiento en la recolección de datos. Además, existe el interés de la 

institución de salud que se desarrolle la investigación que demuestren el perfil 

epidemiológico de la enfermedad y la adherencia al tratamiento. 

 
3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio de tipo observacional, analítico, transversal y retrospectivo. Diseño de 

investigación: no experimental y de nivel relacional. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

- Tutor. 

- Revisor. 

- Investigador. 

- Pacientes. 

3.7.2 RECURSOS FISICOS 

- Historias clínicas de los pacientes. 

- Libros y Revistas de Cardiología y Medicina Interna. 

- Utilitarios de Windows 

- Motores de bísqueda de internet. 

- Laptop, Impresora, scanner, grabadora. 

- Papel bond, Agenda, Bolígrafos. 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

- Hojas de cálculo de Excel 

- Hojas de cálculo de SPSS versión 21. 
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- Formularios de datos 

- Tabla madre 

- Aplicaciones de Windows 

- Historias clínicas 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El análisis de realizo en Microsoft Excel 2011 y con el programa estadístico 

SPSS versión 21. Se crearon tablas simples y cruzadas para representar los 

resultados, además de gráficos e ilustraciones sobre la enfermedad. Se 

Consideró un p-valor significativo de 0,05 para rechazar o aceptar la hipótesis 

planteada y para establecer la asociación entre las variables categóricas. La 

prueba de chic cuadrado y Odd ratio se usaron para el análisis de asociación y 

estimación de riesgo. Para estimar riesgo se considero significativo valores 

mayor a la unidad. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
 
Para la realización de este estudio se tomó en consideración las normas de la 

declaración de Helsinki del año 2013, para el abordaje del estudio en seres 

humano. Además, se respetaron las normas bioéticas de confidencialidad y 

anonimato. 
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CAPÍTULO IV 

               4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 
 

Tabla 1. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Grupos etarios. 

GRUPOS ETARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-40 4 3% 

41-60 59 50% 

>60 56 47% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 1. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Grupos etarios. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (119), se observó que 

predominaron pacientes adultos medios y adultos mayores con el 50% y 47% 

respectivamente. La edad media fue de 46,3 años con un rango de pacientes 

desde los 18 hasta los 89 años de edad. 
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Tabla 2. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Sexo. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 74 62% 

Femenino 45 38% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 2. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Sexo. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Se encontró mayor predominó de pacientes de sexo 

masculino (62%) que de femenino (38%), coincidiendo con los reportes de la 

literatura internacional. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Masculino Femenino

74 (62%) 

45 (38%) 

SEXO 



  42 

Tabla 3. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Escolaridad. 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 2 2% 

Primaria 15 13% 

Secundaria 79 66% 

Superior 23 19% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 3. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Escolaridad. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (119), se encontró que la 

mayor parte de los pacientes tenían escolaridad deficiente de primeria (13%) y 

secundaria (66%). Según la OMS, el nivel de escolaridad de una persona 

influye en la adherencia al tratamiento.  
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Tabla 4. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Raza. 

RAZA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 66 55% 

Afro-ecuatoriana 35 29% 

Blanca 18 15% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 4. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Raza. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (119), la mayor frecuencia 

de pacientes con cardiopatía isquémica fueron de raza mestiza y 

afroecuatoriana, pero se encontró en un porcentaje significativo la raza 

afroecuatoriana en segundo lugar con el 29% (35), a pesar que la literatura 

indica que las enfermedades cardiovasculares son dos veces más 

predominante en la raza negra. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Mestiza Afroecuatoriana Blanca

66 (55%) 

35 (29%) 

 18 (15%) 

RAZA O ETNIA 



  44 

Tabla 5. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Ingresos 

económicos. 

INGRESOS ECONÓMICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 386 UDS 49 41% 

386-500 USD 36 30% 

501-800 USD 23 19% 

> 800 USD 11 9% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Ilustración 5. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Ingresos 

económicos. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: El estado socioeconómico del 41% (49) de los pacientes es 

bajo con ingresos menores del sueldo básico (386 USD), lo que se convierte 

en un factor de riesgo para tener acceso a medicamentos que el hospital no 

ofrece. La OMS en su informe de la Red Interdisciplinaria de Adherencia 

Global establece que el factor económico es un indicar importante de 

adherencia ya que permite continuar con los tratamientos. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

< 386 UDS 386-500 USD 501-800 USD > 800 USD

 49 (41%) 

36 (30%) 

23 (19%) 

11 (9%) 

INGRESOS ECONÓMICOS 



  45 

Tabla 6. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Tipos de 

cardiopatía isquémica. 

TIPOS DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Angina de pecho estable 80 67% 

Angina de pecho inestable 13 11% 

Infarto de miocardio 26 22% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 6. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Tipos de 

cardiopatía isquémica. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (119), la variedad más 

común de cardiopatía isquémica en el grupo de estudio fue la angina de pecho 

estable con el 67% (80).  
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Tabla 7. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Adherencia al 

tratamiento. 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 61% 

No 46 39% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 7. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Adherencia al 

tratamiento. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: En la tabla se observa que solo el 61% (73) de la población de 

pacientes analizados presentó adherencia al tratamiento de la cardiopatía 

isquémica y el 39% (46) no presento adherencia lo cual se relacionó con 

diversos factores de riesgo. 
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Tabla 8. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Factores de 

riesgo. 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 58 49% 

No 61 51% 

Total 119 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 8. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Factores de 

riesgo. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Se analizó a los 119 pacientes con cardiopatía isquémica, 

para identificar los principales factores asociados, encontrando que el 49% 

(58) presentó factores de riesgo. 
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Tabla 9. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Tipos de 

factores de riesgo. 

TIPOS FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dificultad para cita medica* 56 97% 

Edad > 60 años 56 97% 

Nivel socioeconómico bajo 49 84% 

Considerar a su enfermedad como poco grave 34 59% 

Poco conocimiento de la enfermedad 30 52% 

Mala memoria 28 48% 

Baja escolaridad 25 43% 

Efectos adversos del medicamento 22 38% 

Mala evolución de enfermedad 15 26% 

Falta de apoyo familiar 13 22% 

Consumo de sustancias ilícitas 1 2% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Ilustración 9. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Tipos de 

factores de riesgo. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: Los principales factores de riesgo asociados a la no 

adherencia al tratamiento fueron la edad > 60 años y la dificultad para 

conseguir cita médica con el 97% respectivamente. El nivel socioeconómico 

del paciente (84%) y el considerar a su enfermedad como poco grave (59%) 

también fueron importantes factores que se reconocieron en este estudio. 
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Tabla 10. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Relación entre la 

adherencia al tratamiento y los grupos etarios. 

Relación entre la adherencia 
al tratamiento y los grupos 

etarios 

Adherencia al 
tratamiento Total 

Si No 

Grupos 
etarios 

18-40 años 
4 0 4 

5,48% 0,00% 3,36% 

41-60 años 
44 15 59 

60,27% 32,61% 49,58% 

> 60 años 
25 31 56 

34,25% 67,39% 47,06% 

Total 
73 46 119 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 
 

Ilustración 10. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica 
del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Relación 

entre la adherencia al tratamiento y los grupos etarios 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: El análisis de la relación entre la adherencia al tratamiento y 

los grupos etarios reveló que de los 46 pacientes que no tuvieron adherencia al 

tratamiento el 54,35% pertenecía al grupo de 41 a 60 años edad, mientras que 

el grupo de 20 a 40 años no se encontraron pacientes no adherentes. 
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Tabla 11. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Relación entre la 

adherencia al tratamiento y el sexo. 

Relación entre la 
adherencia al tratamiento 

y el sexo 

Adherencia al 
tratamiento Total 

Si No 

Sexo 

Masculino  
39 35 74 

53,42% 76,09% 62,18% 

Femenino 
34 11 45 

46,58% 23,91% 37,82% 

Total 
73 46 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
 

Ilustración 11. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica 
del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Relación 

entre la adherencia al tratamiento y el sexo 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 

Interpretación: El análisis de la relación entre la adherencia al tratamiento y 

los grupos etarios reveló que de los 46 pacientes que no tuvieron adherencia al 

tratamiento el 54,42% pertenecía al sexo masculino. 
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Tabla 12. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del 
Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, según: Relación entre 

complicaciones y factores de riesgo. 

Relación entre 
complicaciones y factores 

de riesgo 

Adherencia al 
tratamiento Total 

Si No 

Factores de 
riesgo 

Si 
15 41 56 

20,55% 89,13% 47,06% 

No 
58 5 63 

79,45% 10,87% 52,94% 

Total 
73 46 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,573a 1 0,000 
Corrección por continuidadb 117,34 1 0,000 

Razón de verosimilitudes 98,502 1 0,000 
Estadístico exacto de Fisher   

 
  

N de casos válidos 119     

 

Estimación de riesgo Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Factores de riesgo 
(Si/No) 

7,888 2,267 24,122 

Para la cohorte complicaciones = Si 6,484 1,479 19,558 
Para la cohorte complicaciones = No 0,638 0,529 0,769 
N de casos válidos 119     

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 

 
Interpretación: De los que no tuvieron adherencia al tratamiento (46), el 

89,13% tenía factores de riesgo asociados. El análisis estadístico demostró 

asociación estadísticamente significativa entre la el grado de adherencia al 

tratamiento con la presencia de factores de riesgo (p=0,000). La estimación de 

riesgo estableció que la presencia de factores asociados aumenta 6 veces el 

riesgo de no adherencia al tratamiento en relación al grupo que no los posee 

(OR: 6,484). De esta forma, se acepta la hipótesis del estudio, que indica que: 

“La no adherencia al tratamiento de la cardiopatía isquémica en pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón se asocia a la presencia de factores de riesgos”, 

ya que el p-valor obtenido fue < 0,05 cuando se asoció la variable adherencia 

al tratamiento con los factores de riesgo (p=0,000). 
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Tabla 13. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, 
según: Análisis de asociación y estimación de riesgo. 

Variables 

No adherencia al 
tratamiento Total Odd Ratio p-valor 

Si No 

Sexo masculino 

Si 
35 39 74 

4,884                              
IC 95% 5,679-33,945 

0,001 

76,09% 53,42% 62,18% 

No 
11 34 45 

23,91% 46,58% 37,82% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Edad > 60 años 

Si 
36 20 56 

2,636                                     
IC 95% 9,438-45,121 

0,014 

78,26% 27,40% 47,06% 

No 
10 53 63 

21,74% 72,60% 52,94% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Dificultad para sacar 
cita médica 

Si 
42 14 56 

11,701                                   
IC 95% 5,369-39-406 

0,0001 

91,30% 19,18% 47,06% 

No 
4 59 63 

8,70% 80,82% 52,94% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño. 
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Tabla 14. Distribución de 119 pacientes con cardiopatía isquémica del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2017, 
según: Análisis de asociación y estimación de riesgo. 

Variables 

No adherencia al 
tratamiento Total Odd Ratio p-valor 

Si No 

Nivel socioeconómico 
bajo 

Si 
33 16 49 

2,153                                   
IC 95% 1,281-14,541 

0,027 

71,74% 21,92% 41,18% 

No 
13 57 70 

28,26% 78,08% 58,82% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Considerar la 
enfermedad como 

poco grave 

Si 
32 2 34 

3,833                                    
IC 95% 1,345-24,674 

0,001 

69,57% 2,74% 28,57% 

No 
14 71 85 

30,43% 97,26% 71,43% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Mala memoria 

Si 
17 11 28 

2,356                                   
IC 95% 1,991-13,721 

0,01 

36,96% 15,07% 23,53% 

No 
29 62 91 

63,04% 84,93% 76,47% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 

Efectos adversos del 
medicamento 

Si 
15 7 22 

2,404                                 
IC 95% 1,079-26,173 

0,01 

32,61% 9,59% 18,49% 

No 
31 66 97 

67,39% 90,41% 81,51% 

Total 
46 73 119 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Michelle Denisse López Mariño
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Interpretación: Existe asociación estadística entre la no adherencia al 

tratamiento y sexo masculino con una p significativa de 0.001 y un Odd Ratio 

de 4,884 IC 95% 5,679-33,945, lo cual indica que el sexo masculino aumenta 

el riesgo 4 veces más para desarrollar no adherencia al tratamiento. Existe 

asociación estadística entre la no adherencia al tratamiento y la edad > 60 

años con una p significativa de 0.014 y un el Odd Ratio de 2,636                                     

IC 95% 9,438-45,121, lo cual indica que la edad > 60 años es un factor de 

riesgo 2 veces mayor para desarrollar no adherencia al tratamiento. 

 
Existe asociación estadística entre la no adherencia al tratamiento y la 

dificultad para sacar cita médica con una p significativa de 0.0001 y un Odd 

Ratio de 11,701 IC 95% 5,369-39-406, lo cual indica que la la dificultad para 

sacar cita médica es un factor de riesgo 11 veces mayor para desarrollar no 

adherencia al tratamiento. Existe asociación estadística entre la no adherencia 

al tratamiento y el nivel socioeconómico bajo con una p significativa de 0.027 y 

un Odd Ratio de 2,153 IC 95% 1,281-14,541, lo cual indica que tener nivel 

socioeconómico bajo es un factor de riesgo 2 veces mayor para desarrollar no 

adherencia al tratamiento. 

 
Existe asociación estadística entre la no adherencia al tratamiento y considerar 

la enfermedad como poco grave con una p significativa de 0.0001 y un Odd 

Ratio de 3,833 IC 95% 1,345-24,674, lo cual indica que considerar la 

enfermedad como poco grave es un factor de riesgo 3 veces mayor para 

desarrollar no adherencia al tratamiento. Existe asociación estadística entre la 

no adherencia al tratamiento y tener mala memoria con una p significativa de 

0.01 y un Odd Ratio de 2,356 IC 95% 1,991-13,721, lo cual indica que tener 

mala memoria es un factor de riesgo 2 veces mayor para desarrollar no 

adherencia al tratamiento. 

 
Existe asociación estadística entre la no adherencia al tratamiento y tener 

efectos adversos del medicamento con una p significativa de 0.01 y un Odd 

Ratio de 2,404 IC 95% 1,079-26,173, lo cual indica que tener efectos adversos 

del medicamento es un factor de riesgo 2 veces mayor para desarrollar no 

adherencia al tratamiento. 



  55 

4.2 DISCUSIÓN 
 

La efectividad del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares como la 

cardiopatía isquémica, depende de la participación del paciente, influenciada 

por diferentes factores socioculturales, que no son completamente reconocidos 

por la rutina de tratamiento. Por tal motivo se desarrolló esta propuesta de 

investigación para analizar los factores asociados en la falta de adherencia al 

tratamiento de la cardiopatía isquémica. Las siguientes estadísticas 

internacionales se compararon con los resultados del presente estudio: 

 
Nobre M y Domingues R (14), analizaron 347 pacientes con cardiopatía 

isquémica, reportando que solo el 2% tuvo una buena adherencia a la 

medicación, mientras que el 98% tuvo no adherencia al tratamiento, 

identificando como factores de riesgo principales a la falta de información 

sobre la enfermedad (89%), dificultad para obtener cita en hospital (45%) y 

falta de medicamentos en el hospital (22%). Aunque el presente estudio 

analizó una muestra más reducida de pacientes (119), la tasa de no 

adherencia al tratamiento  (39%) fue menor en comparación al resultado antes 

mencionado, pero sigue considerándose una tasa alta de no adherencia al la 

medicación. Se coincide que la  dificultad para obtener cita en hospital (97%) 

es un factor de riesgo relevante que se repite en ambos estudios. 

 

Otros reportes como los de Murphy G (11), exploraron las diferencias rurales y 

urbanas en la utilización, adherencia y persistencia con los medicamentos tuvo 

una cohorte más amplia de pacientes analizados, incluyó a 10,430 pacientes, 

con una edad media de 80,2 años, donde el 47% eran varones, residentes 

rurales (25%). Los residentes rurales tenían menos probabilidades de recibir 

medicación (OR: 5,931 IC 95% 1,092.32,066) que los residentes urbanos. Los 

resultados de esta investigación también revelaron que las variables 

demográficas influyen en la no adherencia del tratamiento, ya que el grupo de 

mayor vulnerabilidad fueron los pacientes de sexo masculino (62%) adultos 

medios (50%) y adultos mayores (47%), con escasa preparación académica 

(81%) de raza mestiza (55%) y de estado socioeconómico bajo (41%). 
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La mejor adherencia al tratamiento de la cardiopatía isquémica depende del 

establecimiento de flujos efectivos para referencia y contra derivación de una 

unidad de atención a otra, información relevante y aclaración de las preguntas 

para los pacientes y la atención de los profesionales de la salud a los muchos 

grupos sociales. y factores culturales involucrados en la adherencia al 

tratamiento. Las nuevas investigaciones deberían centrarse en grupos 

educativos a través de equipos multidisciplinarios integrados para compartir las 

decisiones de tratamiento, lo que aumentaría el compromiso del paciente con 

su propia salud. 
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

El grupo más afectado fueron los pacientes de sexo masculino adultos medios 

y adultos mayores, con escasa preparación académica de raza mestiza y de 

estado socioeconómico bajo. 

 

Más de la tercera parte de la población de pacientes con cardiopatía isquémica 

analizados no tuvo adherencia al tratamiento. 

 

La presencia de factores de riesgo se asoció con un mayor grado de no 

adherencia al tratamiento, siendo los principales la edad > 60 años y la 

dificultad para obtener una cita médica. 

 

La no adherencia al tratamiento de la cardiopatía isquémica en pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón se asocia estadísticamente a la presencia de 

factores de riesgos. 

 

La presencia de factores asociados aumenta 6 veces el riesgo de no 

adherencia al tratamiento en relación al grupo que no los posee. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Fomentar entre los pacientes con cardiopatía isquémica del Hospital Abel 

Gilbert Pontón la realización de chequeos médicos continuos para el control de 

su enfermedad. Podemos implementar sitios informativos en los exteriores de 

la CONSULTA EXTERNA para que los pacientes puedan comprender más 

ampliamente su enfermedad y posteriormente sus repercusiones. 

 
Capacitación medica continua en el manejo de la cardiopatía isquémica 

dirigido al personal de salud de la institución. Incitar al Servicio de Cardiología 

a asumir este reto proporcionando actualizaciones en el tema, creando talleres 

para el manejo de este tipo de enfermedad, delegando grupos (tratantes, 

postgradistas, internos, personal de enfermería y auxiliares) que también se 

comprometan a llevar este control en nuestros pacientes. 

 
Campañas médicas (primer nivel) sobre la cardiopatía isquémica y sus 

complicaciones a la comunidad de pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón 

puerta a puerta, no solo al paciente sino también involucrando al núcleo 

familiar principalmente a la población en riesgo. 

 
Cambiar el estilo de vida de los pacientes, evitando el sedentarismo, obesidad, 

tabaquismo y alcoholismo porque son factores contribuyentes para que el 

tratamiento no funcione adecuadamente. Podría generarse una agenda 

semanal la cual contenga al menos una dinámica sobre esta patología, ya sea 

microteatro, exposiciones, mesas redondas etc y deberían estar bajo la 

responsabilidad de INTERNOS dirigido a todos los que conforman el HAGP. 

 
 
Entregar los resultados de la investigación a las autoridades del Hospital Abel 

Gilbert Pontón, para que en el mejor de casos mejoren el sistema de 

agendamientos de citas médicas y para evitar la no adherencia al tratamiento 

de la cardiopatía isquémica. Sugiero en base a los datos recolectados priorizar 

esta población (>60años) otorgándoles citas subsecuentes lo más pronto 

posible y en intervalos cortos, llevar un rigoroso control y cumplimiento de las 

mismas mediante fichas técnicas, efectuar fórmulas matemáticas para el 

cálculo de riesgo desde la primera consulta y su posterior captación mediante 
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un programa (software) de “prevencion” el cual sea manejado por médicos y 

pacientes. El medico tendrá la responsabilidad de notificar casos nuevos, 

casos en zona de alerta, casos sin movimiento sobre o bajo la curva de riesgo 

para tomar las medidas adecuadas y a su vez el paciente tendrá acceso a 

manera de “cuenta” al programa mencionado de forma muy didáctica para 

saber cuándo debe solicitar una consulta sobreagendada por la evolución 

precoz de su enfermedad para así juntos mejorar su calidad de vida y evitar la 

falta de adherencia a su tratamiento.  

 

Manejo multidisciplinario de la cardiopatía isquémica con las especialidades de 

Medicina Interna, Cardiología y Nutrición. 

 
Continuación del estudio en búsqueda de nuevas líneas de investigación sobre 

la cardiopatía isquémica. 
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Anexo 1. Formulario de Recolección de datos 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

SERVICIO CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ABEL 

GILBERT PONTÓN 

 

Numero HC: .....................   Nombres: .................................  Edad: .......... años  

Sexo:…. Fecha de nacimiento:……. Lugar de residencia: 

....................................          Lugar de procedencia: …………………Ocupación: 

...................................................            Año ingreso: …….      Mes 

ingreso……….   Escolaridad: ……….    Estado civil: ……… 

 
EDAD 

20-40 años     (   ) 

41-60 ños     (   ) 

>  60 años     (   ) 
 

 

RAZA: 

Mestiza     (   )                  

Blanca      (   )      

Negra      (   )   

 

ESCOLARIDAD: 

Ninguna     (   )                                  

Primaria     (   )                                 

Secundaria     (   )                             

Superior    (   )                                  
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ADHERENCIA: 

Si.   (   )                                            

No.   (   ) 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Comorbilidades.     (   )                                                   

Tabaquismo.     (   )                                                        

Alcoholismo.     (   )                                                         

Baja escolaridad.    (   )                                                  

Poco conocimiento de la enfermedad. (   )               

Nivel socio económico.   (   )                                      

Obesidad.     (   )                                                             

 
 

Autora: Michelle Denisse López Mariño. 
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Anexo 2. Base de datos. 

     
1=NINGUNA 1=MESTIZA 1= < 386 UDS 

     
2=PRIMARIA 2=BLANCA 2=386-500 USD 

    
1=M 3=SECUNDARIA 3=NEGRA 4=501-800 USD 

    
2=F 4=SUPERIOR 4=INDIGENA 5= >800 USD 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD SEXO ESCOLARIDAD RAZA 
ESTADO 

SOCIOECONOMICO 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

Autora: Michelle Denisse López Mariño. 
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Anexo 3. Base de datos. 

   
1=URBANA 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 

   
2=RURAL 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC RESIDENCIA 
FACTORES 

RIESGO 
ADHERENCIA 

TRATAMIENTO 
COMPLICACIONES MORTALIDAD 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

     Autora: Michelle Denisse López Mariño
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