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RESUMEN 

La cardiopatía isquémica se caracteriza por la disminución del flujo sanguíneo al músculo 

cardíaco debido a la obstrucción de las arterias del corazón llamadas coronarias, por 

depósitos de colesterol en el endotelio de estas, disminuyendo así la luz del vaso y por 

ende el paso de sangre que lleva a la disminución del aporte de oxígeno a las células 

cardíacas. Siendo esta una de las cardiopatías más frecuentes  es prioritario determinar de 

manera precoz los factores de riesgo que se suman en los pacientes para desencadenar 

eventos cardiovasculares súbitos a futuro.  

Se estima que cada año aumentan los ingresos por eventos cardiovasculares en las áreas 

de emergencia por lo que se hizo imprescindible realizar un estudio donde se pueda 

establecer claramente los factores desencadenantes de eventos cardiovasculares como 

determinantes de mortalidad en los pacientes ingresados en el área de cardiología del 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON AÑO 2016. 

 

PALABRAS CLAVES: cardiopatías, arterias, endotelio, factores de riesgo, mortalidad 
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ABSTRACT 

Ischemic heart disease is characterized by a decrease in blood flow to the heart muscle 

due to the obstruction of the coronary arteries by deposits of cholesterol in the 

endothelium of these, thus reducing the lumen of the vessel and therefore the passage of 

blood Leads to a decrease in the oxygen supply to the heart cells. Being one of the most 

frequent heart diseases, it is a priority to determine early on the risk factors that are added 

in patients to trigger sudden cardiovascular events in the future. 

It is estimated that each year increases in cardiovascular events in emergency areas, which 

made it necessary to carry out a study where it is possible to establish clearly the factors 

that trigger cardiovascular events as determinants of mortality in patients admitted to the 

cardiology area of the HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON YEAR 2016. 

 

 

KEY WORDS: heart disease, arteries, endothelium, risk factors, mortality
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INTRODUCCIÓN 

 

En el pasado siglo XX la cardiopatía isquémica constituyó el flagelo que afecto a la 

humanidad y actualmente en el siglo XXI mantiene su vigencia. Es una patología que se 

caracteriza por la disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco debido a la 

obstrucción de las arterias del corazón llamadas coronarias, por depósitos de colesterol 

en el endotelio de estas, disminuyendo así la luz del vaso y por ende el paso de sangre 

que lleva a la disminución del aporte de oxígeno a las células cardíacas. 

Su principal sustrato fisiopatológico lo constituye la aterosclerosis coronaria definida 

como un complejo proceso inflamatorio y progresivo en donde intervienen numerosos 

mecanismos como la función endotelial, la peroxidación lipídica, la sobre expresión de 

moléculas de adhesión celular, los depósitos de sales de calcio así como la trombosis 

intravascular entre otros. 

La manifestación clínica más frecuente es la angina de pecho (angor pectoris); sin 

embargo, existen casos de pacientes con isquemia miocárdica que permanecen 

asintomáticos durante largos periodos de tiempo (isquemia silente) como por ejemplo en 

diabéticos con neuropatía autonómica. 

En países industrializados, la mayor parte de los pacientes con cardiopatías isquémicas 

crónicas tienen aterosclerosis coronaria. En consecuencia, es fácil ignorar el hecho de que 

otras patologías  puedan causar lesión en las arterias coronarias. 

Desde un punto de vista clínico, hay dos categorías generales de cardiopatías isquémicas; 

las que se relacionan con los síntomas y las asintomáticas como ya fue mencionado 

anteriormente, por esto es prioritario determinar de manera precoz los factores de riesgo 
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que se suman en los pacientes para desencadenar eventos cardiovasculares súbitos a 

futuro.  

Considerando que cada año aumentan los ingresos por eventos cardiovasculares en las 

áreas de emergencia es necesario comprender que no solo depende del establecimiento 

de una terapéutica específica sino que también es imprescindible conocer los factores 

metabólicos, ambientales y moleculares de esta para un mejor manejo médico. 

Es por esto que hemos visto la necesidad de realizar un estudio donde se pueda establecer 

claramente los factores desencadenantes de eventos cardiovasculares como determinantes 

de mortalidad en los pacientes ingresados en el área de cardiología del HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON AÑO 2016. 

Se realizó este estudio en base a datos estadísticos a nivel mundial para establecer 

claramente la relación entre estos factores y las altas tasas de mortalidad, así mismo se 

tomará como objeto de estudio a la población de pacientes del HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON mediante el uso de historias clínicas y fichas realizadas por este 

equipo de trabajo para identificar los factores de riesgo que influyen como predictores de 

mortalidad. Este estudio restrospectivo incluye  casos de pacientes ingresados a esta casa 

de salud con diagnóstico según los CIE 10 I20-I25 correspondientes a enfermedades 

cardiacas isquémicas, en donde se utilizaron la edad, sexo, antecedentes, hábitos y 

condición de ingreso y egreso como variables a estudiar para la determinación de la 

relación de estos con los índices de mortalidad actuales. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La enfermedad cardiovascular, aunque se establece de forma lenta y subclínica durante 

décadas se manifiesta la mayoría de veces de manera abrupta e imprevista. De esta, las 

cardiopatías de origen isquémico constituyen un grupo de enfermedades que afectan a las 

arterias coronarias provocando isquemia e infarto del tejido miocárdico. Esta cardiopatía 

continúa siendo la primera causa de muerte en todo el mundo. Los factores 

desencadenantes en la cardiopatía isquémica guardan relación cercana con el tipo de 

alimentación, el tabaquismo y el estilo de vida de los pacientes. Los efectos de los factores 

de riesgo se pueden manifestar en las personas en forma de hipertensión arterial, 

hiperglicemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad.  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad a nivel 

mundial, se estima que en 2012 17,5 millones de personas (31%) murieron por esta causa. 

De las enfermedades cardiovasculares, la mayor causa de mortalidad la constituyen las 

cardiopatías isquémicas, que corresponden al 12,6 % de todas las muertes registradas en 

el mundo (OMS 2012). 

A nivel de América Latina aproximadamente 800.000 muertes ocurren por enfermedades 

cardiovasculares, lo que representa un 25% de la mortalidad por todas las causas, la tasa 

de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ajustada por edad y sexo fue más alta 

en Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago, donde sobrepaso 200 por cada 

100.000 habitantes. La misma tasa en Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, 

Perú y Puerto Rico estuvo por debajo de 150 por cada 100.000 habitantes. La cardiopatía 
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isquémica, en sus diversas manifestaciones es la principal causa de muerte en 31 de los 

35 países que informan las estadísticas de mortalidad según la organización panamericana 

de la salud.  

Por otra parte en el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en 2010 se registró una tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular de 23,0 por 

cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica de 6,5 por 

cada 100.000 habitantes; se informó que para el 2010 esta tasa ascendió a 14,1 por cada 

100.000 habitantes con predominio en la población masculina, pese a la existencia de 

modernos tratamientos y pautas de prevención.  

JUSTIFICACIÓN 

En el último año, se han producido importantes avances en el conocimiento de factores 

que contribuyen al desarrollo de complicaciones producidas por la enfermedad cardiaca 

isquémica, pese a esto, en la actualidad esta sigue siendo el punto determinante de los 

altos índices de mortalidad a nivel mundial y a nivel local. 

Debido a esto el siguiente estudio pretende determinar los factores de riesgo de la 

enfermedad isquémica miocárdica y la manera en que influyen estos factores en las tasas 

de mortalidad en el Hospital Abel Gilbert Pontón y a su vez como influye en el resto del 

mundo para ser la principal causa de mortalidad mundial. 

Nuestra investigación se ha realizado con el fin de proporcionar información actualizada 

sobre el perfil epidemiológico y factores de riesgo de la enfermedad isquémica 

miocárdica en la población de pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón. La información obtenida a través de este estudio, pretendemos que sirva en 

futuras investigaciones que tengan por objetivo determinar estrategias de prevención y 
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mejoras en el tratamiento de este conjunto de patologías que aquejan a la sociedad 

ecuatoriana y de tal manera crear consciencia acerca de los desencadenantes dependientes 

del paciente que pueden ser modificados.  

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y los datos de mortalidad por enfermedad 

isquémica miocárdica en el HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN año 2016? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de una enfermedad 

isquémica aguda? 

¿Cómo influyen estos factores en los índices de mortalidad por enfermedad isquémica 

miocárdica? 

¿Qué grupo etario corresponde al más afecto por este tipo de patologías? 

¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes con los cuales ingresan los pacientes al 

área de emergencia? 

¿Qué factores intervienen como determinantes de mortalidad y de qué manera se 

comportan estos como indicativos de pronóstico del paciente? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad en enfermedad 

isquémica miocárdica en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2016. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la frecuencia de los factores de riesgo relacionados con este tipo de 

patología cardíaca en los pacientes ingresados en el área de Cardiología según las 

variables propuestas.  

 Identificar los factores determinantes de mortalidad en los pacientes con 

cardiopatía isquémica 

 Determinar la relación entre los factores de riesgo y los índices de mortalidad por 

cardiopatía isquémica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: GENERALIDADES 

Las enfermedades cardiovasculares representan más de 17 millones de muertes en el 

mundo cada año (30% de todas las muertes), el 80% de las cuales ocurren en países de 

bajos y medianos recursos y se espera que esta cifra crezca a 23,6 millones en 2030. Desde 

1989, el ¨GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY¨ ha proporcionado una estimación 

exhaustiva de enfermedad para 235 causas de muerte y morbilidad atribuible a 67 

diferentes factores de riesgo en 21 regiones del mundo. (Wong, 2014) 

La cardiopatía isquémica es uno de los grupos de condiciones que son conocidas como 

enfermedades cardiovasculares, algunas de las otras condiciones patológicas son la 

enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, la insuficiencia cardiaca, la cardiopatía 

congénita, etc. (WHO, 2016). Esta es la principal causa de muerte dentro de las 

enfermedades cardiovasculares para hombres y mujeres en todo el mundo; alrededor de 

7.3 millones de muertes se le atribuyeron a esta condición en 2008 y 7 millones de muertes 

en el mundo en el 2010, un aumento del 35% desde 1990.  De las enfermedades no 

transmisibles, la enfermedad cardiovascular es la más frecuente, causando la mayor 

morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La eliminación de la obesidad, las dietas poco 

saludables y la inactividad física podrían prevenir hasta el 80% de enfermedades 

cardiovasculares. (Moran, et al., 2014). 

DEFINICIÓN 

Cardiopatía isquémica también conocida como enfermedad arterial coronaria 

o enfermedad isquémica cardiaca, esta constituye un síndrome caracterizado 
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por una disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio que desde 

el punto de vista estructural, funcional o estructural y funcional afecte el libre 

flujo de sangre de una o más arterias coronarias epicárdicas o de la 

microcirculación coronaria. 

Su principal sustrato fisiopatológico lo constituye la aterosclerosis coronaria 

definida como un complejo inflamatorio y progresivo en donde intervienen 

numerosos mecanismos como la disfunción endotelial, la peroxidación 

lipídica, la sobrexpresión de moléculas de adhesión celular, los depósitos de 

sales de calcio así como la trombosis intravascular entre otros. La reducción 

en el suministro de sangre al miocardio puede dar lugar a una serie de 

presentaciones clínicas: (GPC, 2009)  

 Angina estable crónica. 

 Síndromes coronarios agudos tales como infarto agudo de miocardio y 

angina inestable. 

 Cardiopatía isquémica crónica, como isquemia miocárdica silenciosa. 

 Muerte súbita cardiaca. 

Esta enfermedad afecta al flujo sanguíneo coronario y el desequilibrio resultante puede 

desencadenar de inmediato un círculo vicioso, en el que la disfunción contráctil inducida 

por la isquemia provoca hipotensión que, a su vez, aumenta la isquemia miocárdica. Por 

tanto, el conocimiento de la regulación del flujo sanguíneo coronario, de los factores que 

determinan el consumo de oxígeno en el miocardio y la relación entre isquemia y 

contracción es esencial para comprender la base fisiopatológica y el tratamiento de 
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muchas enfermedades cardiovasculares. (Eugene Braunwald, Robert O. Bonew, Douglas 

L. Mann, Douglas P. Zipes, & Peter Libby, 2013) 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares es causada por factores de riesgo que 

pueden ser controlados, tratados o modificados, como la presión arterial alta, colesterol, 

sobrepeso u obesidad, el tabaquismo, la falta de actividad física y la diabetes. 

Sin embargo también hay algunos de los principales factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular que no pueden ser controlados. En términos de muertes atribuibles, el 

principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular es la presión arterial (al que se 

atribuye el 13 por ciento de las muertes a nivel mundial) seguido por el consumo de tabaco 

(9 por ciento) la glucemia elevada o diabetes (6 por ciento) y el sobrepeso y la obesidad 

(5 por ciento). 

Factores de riesgo modificables. 

Hipertensión. 

 La presión arterial se mide con dos números, escritos uno sobre el otro y grabado en 

milímetros de mercurio, por ejemplo, 120/78 mm Hg. El número superior es la presión 

sistólica que es la presión en las arterias cuando el corazón se contrae y el número inferior 

es la presión diastólica, la presión en las  arterias cuando el corazón se relaja entre latidos. 

La presión arterial alta se define como una presión diastólica de 90 o superior. 

A nivel mundial, casi mil millones de personas tienen presión arterial alta (hipertensión); 

de estos, dos tercios se encuentran en los países en vías de desarrollo. La hipertensión 

arterial es una de las causas más importantes de muerte prematura en todo el mundo y el 

problema es cada vez mayor; en 2025, un estimado de 1.56 billones de adultos vivirán 
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con hipertensión. En la actualidad esta enfermedad es la causa principal de enfermedad 

cardiovascular y las personas que la padecen son más propensos a desarrollar 

complicaciones de la diabetes. 

Consumo de tabaco. 

Se estima que fumar causa casi 10 por ciento de todas las enfermedades cardiovasculares 

y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular es mayor en las mujeres fumadoras 

que en los hombres jóvenes fumadores, actualmente hay alrededor de mil millones de 

fumadores en el mundo. Se considera que dos años después de dejar de fumar, el riesgo 

de enfermedad coronaria se reduce sustancialmente y dentro de 15 años el riesgo de 

enfermedad cardiovascular regresa a la de un no fumador. 

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido 

que afrontar el mundo. Mata a casi 6 millones de personas al año, de las cuales 

más de 5 millones son consumidores directos y más de 600 000 son no 

fumadores expuestos al humo ajeno. Casi el 80 por ciento de los más de mil 

millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos 

o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al 

tabaco.  

En los adultos el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre os 

lactantes causa muerte súbita, en las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso 

ponderal del recién nacido. Casi la mitad de los niños respiran normalmente 

aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos, y más del 40 por 

ciento de los niños tienen al menos un progenitor que fuma. El humo de 
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tabaco ajeno causa más de 600 000 muertes prematuras cada año. En 2004, 

los niños representaron el 28 por ciento de las defunciones atribuibles al humo 

de tabaco ajeno. (OMS, 2015) 

Glicemia elevada (Diabetes):  

La diabetes se define como tener un valor de glucosa en plasma en ayunas de 126 mg/ dl 

o mayor. En 2008, la diabetes fue responsable de 1,3 millones de muertes en el mundo y 

se estimó que la prevalencia global de la diabetes es de un 10 por ciento. El riesgo de 

eventos cardiovasculares es de dos a tres veces mayor en las personas con diabetes tipo 1 

o tipo 2 y el riesgo es desproporcionalmente mayor en las mujeres. 

Los pacientes con diabetes también tienen un peor pronóstico después de eventos 

cardiovasculares en comparación con las personas sin diabetes, hay que tener en cuenta 

que cuando los valores de glucosa aumentan el riesgo cardiovascular lo hace también. La 

falta de detección temprana y cuidado de la diabetes da como resultado complicaciones 

graves, incluyendo ataques al corazón, derrames cerebrales, insuficiencia renal y 

amputaciones (Cisneros sanchez & Carrazana Garces, 2013). 

Inactividad física:  

La actividad física insuficiente es el cuarto factor de riesgo más importante para  

mortalidad en pacientes propensos a enfermedad cardiovascular, las personas que no 

tienen actividad física suficiente durante la semana tienen también un riesgo aumentado 

de 20 a 30 por ciento de muerte por todas las causas de mortalidad en comparación con 

aquellos que realizan por lo menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 

al día. La prevalencia de la actividad física insuficiente es mayor en los países de ingresos 
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altos en comparación con los países con ingresos bajos, debido a una mayor 

automatización del trabajo y el uso de vehículos de transporte. 

Los países de ingresos altos tienen más del doble de la prevalencia de actividad física 

insuficiente en comparación con los países de ingresos bajos, tanto para hombres y 

mujeres, con el 41 por ciento de los hombres y el 48 por ciento de las mujeres con una 

actividad física insuficiente en los países de altos ingresos en comparación con el 18 por 

ciento de los hombres y el 21 por ciento de las mujeres en países de ingresos bajos 

(Cisneros sanchez & Carrazana Garces, 2013). 

Dieta no saludable:  

La ingesta diaria alta de grasa saturada, grasas trans, sal y la baja ingesta de frutas, 

verduras y pescado están vinculadas a riesgo cardiovascular. La cantidad de sal 

consumida es un determinante importante de los niveles de la presión arterial y de riesgo 

cardiovascular global, la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de 

sal en la población de menos de 5 gramos por persona por día para ayudar a la prevención 

de enfermedad cardiovascular. El consumo frecuente de alimentos ricos en energía, tales 

como los alimentos procesados que son altos en grasas y azucares, promueve la obesidad 

en comparación con los alimentos de baja energía. 

El consumo elevado de grasas saturadas y ácidos grasos trans se relacionan con 

enfermedad cardiaca; es recomendable la eliminación de estas grasas trans y la sustitución 

de grasas saturadas por aceites vegetales poliinsaturados disminuyendo así el riesgo de 

enfermedad coronaria. Una dieta saludable puede contribuir a un peso corporal saludable, 

un perfil lipídico deseable y una presión arterial adecuada, se estima que la disminución 

de la ingesta de sal en la dieta de los actuales niveles globales de 9 a 12 gramos por día 
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para el nivel recomendado de 5 gramos por día tendría un impacto importante en la 

presión arterial y en las enfermedades cardiovasculares (Cisneros sanchez & Carrazana 

Garces, 2013). 

Colesterol y Lípidos:  

El colesterol arterial elevado aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, se 

estima que a nivel mundial un tercio de la cardiopatía isquémica es atribuible al alta de 

colesterol. El 2008 la prevalencia del colesterol total elevado entre los adultos se define 

como el colesterol total de 240 mg/ dl o superior el cual fue de 8,5 por ciento para los 

hombres y 10,7 por ciento para las mujeres. 

La prevalencia del colesterol total elevado aumenta notablemente en función del nivel de 

ingresos del país. En los países de bajos ingresos, alrededor del 25 por ciento de los 

adultos tienen colesterol total elevado, mientras que en los países de ingresos altos, más 

del 50 por ciento de los adultos tienen el colesterol total elevado (Cisneros sanchez & 

Carrazana Garces, 2013). 

Sobrepeso y Obesidad:  

La obesidad esta frecuentemente relacionada con los principales factores de riesgo 

cardiovascular como la presión arterial elevada, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2 

y dislipidemia. En 2008 el 34 por ciento de los adultos mayores de 20 años tenían 

sobrepeso y el 9, 8 por ciento de los hombres frente al 13,8 por ciento de las mujeres que 

eras obesos (con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kg/m2) todo esto 

comparado al 4,8 por ciento para los hombres y 7,9 por ciento para las mujeres en 1980. 

Para lograr una salud optima, el índice de masa corporal medio para las poblaciones de 

los adultos debe estar en el rango de 21 a 23 kg/m2, mientras que la meta para los 
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individuos debe ser mantener un Índice De Masa corporal en rango de 18,5 a 24,9 kg/m2. 

La prevalencia de Índice de Masa Corporal elevada aumenta con el nivel de los de 

ingresos de los países, hasta los niveles superiores de países de ingresos medios. La 

prevalencia del sobrepeso en los países de altos ingresos y de medios-altos ingresos fue 

más del doble que la de los países de bajos y medios-bajos ingresos. En cuanto a la 

obesidad, el 7 por ciento tanto para hombres y mujeres en los países de ingresos medio-

bajo y 24 por ciento en países de ingresos medios-altos (Cisneros sanchez & Carrazana 

Garces, 2013). 

Factores de riesgo no modificables 

Edad:  

La enfermedad cardiovascular se hace cada vez más comuna medida que la edad aumenta, 

el corazón sufre cambios fisiológicos sutiles, incluso en ausencia de enfermedad. El 

miocardio envejecido puede relajarse en menor medida entre latidos y como resultado, 

los ventrículos se tornaran más rígidos y pueden funcionar con menos eficacia. 

Género:  

Un hombre tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que una mujer antes de 

la menopausia, una vez pasada la menopausia el riesgo de una mujer es similar al del 

hombre. 

Historia familiar:  

Los antecedentes de enfermedad cardiovascular en la familia indica el riesgo de una 

persona. (WHF, APRIL 2012) 
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Factor Genético:  

La enfermedad coronaria es una patología que involucra factores genéticos y ambientales 

o la interacción entre los dos. Se estima que los factores genéticos podrían explicar entre 

40 % y el 55%  de la variabilidad existente entre la población (heredabilidad) en el 

desarrollo de la enfermedad arterial coronaria. Estudios del GENOME WIDE 

ASSOCIATION en los últimos 3 años han identificado de forma consistente nuevas 

variantes genéticas asociadas a este tipo de patología, considerando que algunas de estas 

variantes genéticas también están asociadas con un factor de riesgo cardiovascular 

clásico, mientras que otras son independientes. El descubrimiento de estas variantes 

genéticas asociadas con la cardiopatía isquémica podría hacer posible la identificación de 

nuevos mecanismos etiopatogénicos y de nuevas dianas terapéuticas. Por otra parte, estas 

variantes podrían utilizarse como nuevos biomarcadores para ayudar a mejorar la 

predicción de riesgo coronario o de reclasificar los individuos con riesgo intermedio 

mediante la adición de nuevos datos genéticos a los factores de riesgo clásicos. (Lluis-

Ganella, Lucas, Subirana, Senti, & Jimenez-Conde, 2011) 

Se han identificado alrededor de 50 locus genéticos asociados a la cardiopatía isquémica, 

el principal descubrimiento fue un locus en el cromosoma 9P21.3, que se asocia de forma 

consistente a cardiopatía isquémica. Algunas de estas variantes como por ejemplo la 

1p13.3 y 1q41 se han asociados a eventos cardiovasculares (Katrina L. Ellis, 2011), así 

mismo existen variantes genéticas que contribuyen a una mayor susceptibilidad de 

mortalidad como los genes CASQ2, GPD1L y NOS1AP. (Shawn K. Westaway, et al., 

2011) Entonces, conocer sobre la predisposición genética no solo es importante para 

desarrollar cardiopatía isquémica sino también podría ser usada como factor pronóstico 

en los pacientes con la enfermedad establecida.  
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DETERMINANTES DE MORTALIDAD 

La mayor tasa de mortalidad en cardiopatía isquémica ocurre de manera extrahospitalaria, 

registros internacionales muestran cifras elevadas; así lo demuestra el estudio FINAMI 

para enfermedad coronaria con 73% de mortalidad en hombres y 60% en mujeres 

mientras que en el estudio IBERICA la mortalidad general constituye el 70%. Otros 

estudios a nivel de Latinoamérica como en Chile demuestran que la mortalidad por esta 

enfermedad fuera del hospital llega hasta un 60%. Se ha determinado que los hombres 

presentan una mayor proporción de muertes extrahospitalarias, explicable por una mayor 

incidencia de eventos cardiovasculares de alta letalidad. Dentro de los factores que 

inducen a la mortalidad de estos pacientes tenemos:  

Tiempo de inicio de atención: Existen factores intrínsecos tales como el Infarto Agudo de 

Miocardio de gran extensión, que provoca la muerte en un corto periodo de tiempo por lo 

cual la atención inmediata es fundamental en la sobrevida de estos pacientes.  En tanto 

que como factores extrínsecos están la dificultad para el acceso a la atención de salud y 

la atención médica insuficiente. 

Edad: la edad avanzada independiente del género y raza está relacionado a un pronóstico 

menos favorable. Estos pacientes suelen tener gran comorbilidad y posiblemente mayor 

dificultad para acceder en forma oportuna a la atención de salud. (Alonso, Nazzal, & 

Alvarado, 2010) 

Fracción de eyección: la función sistólica del ventrículo izquierdo y la extensión e 

intensidad de la isquemia son factores pronósticos fundamentales en los pacientes con 

enfermedad coronaria. La fracción de eyección es un factor pronóstico prioritario en 

pacientes con infarto de miocardio previo y la isquémica miocárdica de pequeña 
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magnitud.  La mortalidad se incrementa progresivamente a medida que disminuye la 

fracción de eyección (FE), una baja FE en reposo es el indicador más grave de alto riesgo 

de muerte pero más aún si la isquemia miocárdica está presente. (Diego Domínguez & 

Muxí Pradas, 2008) 

Enzimas cardiacas: Desde hace más de una década, los marcadores biológicos que 

indicaban alteración como necrosis a nivel miocárdico han variado de manera notable. A 

principio de los noventa ya se desarrollaban inmunoanálisis para determinar 

concentraciones de CKMB o mioglobina de manera rápida, lo cual las hacían efectivas 

en el diagnóstico temprano en un episodio agudo de una patología coronaria pese a su 

poca especificidad que era el gran limitante. 

En la actualidad la medición de troponinas cardiacas se ha convertido prácticamente en 

el estándar de oro para indicar lesión cardiaca aguda siempre y cuando este tenga como 

sustento una base clínica pero debido a las múltiples limitaciones se ha considerado a 

nivel mundial y basados en los criterios de la Organización Mundial de la Salud se 

determina que la isoemzima CKMB desempeña un papel crítico en el diagnóstico de una 

cardiopatía isquémica. 

Es importante conocer que alrededor de 35-50% de pacientes que ingresa a la emergencia 

a los cuales se les ha realizado la determinación de CKMB en suero suele ser normal, no 

obstante su papel toma importancia a partir de 4-6 horas tras inicio de los síntomas 

continuando elevada hasta 36 horas por lo cual sigue siendo el marcador más utilizado en 

las casas de salud (Santaló Bel, Guindo Soldevila, & Ordoñez Llanos, 2003). 
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CUADRO CLÍNICO 

La historia médica exhaustiva sigue siendo la piedra angular del diagnóstico del dolor 

torácico. En la mayoría de los casos es posible hacer un diagnóstico fiable basado 

únicamente en la historia del paciente, si bien normalmente se necesita el examen físico 

y las pruebas objetivas para confirmar su diagnóstico, descartar otros diagnósticos 

posibles y así evaluar la gravedad de la enfermedad. 

Las características del malestar relacionado con la isquemia miocárdica (angina pectoris) 

puede dividirse en cuatro categorías: localización, carácter, duración y relación con el 

esfuerzo u otros factores de exacerbación o de alivio. El malestar causado por la isquemia 

miocárdica se suele localizar en el pecho, cerca del esternón, pero también puede sentirse 

en la zona epigástrica, zona mandibular inferior o dentadura, entre los omoplatos o en uno 

de los brazos hasta la muñeca y los dedos. 

El malestar se describe como una opresión, angustia o pesadez en el pecho y en otras 

ocasiones como una sensación de ahogo, dolor punzante o quemazón. La angina puede ir 

acompañada de fatiga, debilidad, náuseas y quemazón; lo que en ocasiones resulta difícil 

de diferenciarlo de una enfermedad broncopulmonar. 

La duración del dolor suele ser breve (no más de 10 minutos) y está relacionada porque 

se produce tras el ejercicio, actividades específicas o estrés emocional. El dolor suele 

desaparecer en reposo y cuando cesa los factores desencadenantes. (Montalescot & 

Sechtem, 2014) 

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Las personas con cardiopatía isquémica pertenecen a dos grandes grupos: sujetos con 

artropatía coronaria crónica, cuyo cuadro inicial más frecuente es la angina estable, y 
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pacientes de síndromes coronarios agudos. A su vez, este último grupo está compuesto 

de personas con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en el 

electrocardiograma inicial y los que tienen angina inestable e infarto del miocardio sin 

elevación del segmento ST. 

Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST 

El diagnostico de angina de pecho inestable se basa en gran medida en el cuadro clínico 

inicial. La forma estable se caracteriza por molestias retroesternales o en los brazos, que 

rara vez se describen como dolor, pero que pueden ser provocadas con el ejercicio o el 

estrés y que ceden al cabo de 5 a 10 minutos con el reposo, con la aplicación sublingual 

de nitroglicerina, o con ambas medidas. La angina inestable se define como angina de 

pecho o molestia isquémica equivalente que posee al menos una de las tres características 

siguientes: 1) surge durante el reposo (o reposo mínimo) y suele durar más de 10 minutos; 

2) es intensa y su inicio es reciente (es decir, durante las cuatro a seis semanas anteriores), 

y 3) su perfil es de intensificación constante (in crescendo) es claramente más intensa, 

duradera o frecuente que antes. Se confirma el diagnóstico del síndrome coronario sin 

elevación del segmento ST si el individuo con el cuadro clínico de angina inestable 

termina por mostrar signos de necrosis del miocardio, que se refleja por un mayor nivel 

de los indicadores biológicos cardiacos. 

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 

El infarto agudo de miocardio es una de las entidades diagnosticadas con mayor 

frecuencia en sujetos hospitalizados en países industrializados. La mortalidad temprana 

(a 30 días) por infarto agudo de miocardio se acerca a 30 %, y más de 50% de las victimas 

fallece antes de llegar al hospital. En los últimos 20 años, la mortalidad después de la 
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hospitalización por infarto agudo de miocardio ha disminuido cerca de un 30 %, pero 

alrededor de uno de cada 25 pacientes que sobrevive a la hospitalización inicial, fallece a 

los 12 meses siguientes al infarto. La mortalidad es cuatro veces mayor en los ancianos 

(mayores de 75 años) que en pacientes jóvenes. 

Cuando se valora por primera vez a la persona con molestia isquémica aguda, el 

diagnostico provisional es un síndrome coronario agudo. El electrocardiograma de 12 

derivaciones es un elemento de importancia decisiva en el diagnóstico y clasificación de 

pacientes, porque está en el centro de la vía de decisiones respecto al tratamiento. Permite 

diferenciar a los pacientes cuya manifestación inicial es la elevación del segmento ST, de 

aquellos cuyos síntomas iniciales no incluyen tal elevación. Se obtienen biomarcadores 

cardiacos séricos para diferenciar entre angina inestable e infarto de miocardio sin 

elevación del segmento ST. (Dan L. Longo, et al., 2012) 

FISIOPATOLOGÍA 

Los mecanismos fisiopatológicos para la cardiopatía isquémica comienzan con una 

condición conocida como aterosclerosis, que se desarrolla y progresa durante décadas 

antes que se pueda desarrollar un evento agudo. La aterosclerosis puede ser descrita como 

un estado inflamatorio en el revestimiento interior de las arterias de tamaño medio que se 

acelera por los factores de riesgo bien conocidos mencionados anteriormente como la 

hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, diabetes, y genética. 

En el caso de la aterosclerosis coronaria, su progresión es lenta y conduce a un 

engrosamiento gradual de la capa interna de las arterias coronarias, que pueden reducir 

con el tiempo el lumen de la arteria en diversos grados, esta misma condición conduce a 

síndromes agudos como el infarto agudo de miocardio o la muerte súbita en las cuales 
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tienen predilección por los segmentos proximales de las arterias coronarias a menudo en 

los puntos de bifurcación arterial que alteran el flujo de la arteria. Esta progresión 

aterosclerótica lenta puede estar interrumpida por uno o más ciclos de progresión rápido 

que coincide con uno de estos dos procesos: rotura de placa asintomática con formación 

de trombo o placa intraluminal hemorrágica no oclusiva. 

Rotura de placa asintomática:  

Una placa aterosclerótica se compone de células inflamatorias, restos celulares, células 

de musculo liso y variadas cantidades de éster de colesterol, algunos de los cuales se 

encuentra en forma de cristales de colesterol. La abundancia de células inflamatorias 

procedentes de los monocitos circulantes migra hacia la pared arterial y puede debilitar y 

diluir la capa fibrosa, estas placas se denominan fibroateromas. Estos procesos en última 

instancia pueden dar lugar a un desgarro lo que lleva a la formación de un trombo 

coronario intraluminal. 

Dependiendo de varios factores, incluyendo la composición de la placa, el volumen de la 

placa y el grado de estrechamiento luminal, se puede formar un trombo que 

posteriormente es incorporado a la pared de la arteria (para mayor estrechamiento de la 

luz) o crecer y progresar hasta la oclusión coronaria total manifestado como un evento 

coronario agudo sintomático. También pueden haber varios episodios de trombosis 

arterial coronaria asintomática que se producen por lo general antes del evento final que 

puede llegar a ser fatal para el paciente. En la actualidad no se sabe con qué frecuencia se 

produce este proceso de manera asintomática y la mayor parte de los datos de esta 

condición derivan de pacientes con un evento coronario agudo sintomático. 
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Placa intraluminal hemorrágica:  

A medida que la capa íntima de una arteria es más gruesa, debe ser alimentada por un 

suministro de sangre adecuado. Este suministro de sangre generalmente crece a partir de 

la adventicia o capa exterior de la arteria. Estos vasos sanguíneos son de paredes delgadas 

y su integridad endotelial no siempre se encuentra intacta. La rotura de estos vasos 

sanguíneos hacia la íntima puede ampliar de forma aguda el tamaño de la placa por la 

inclusión de la sangre, además la membrana de la célula roja es rica en lípidos y la 

hemorragia también puede aumentar en contenido de lípidos y células inflamatorias 

dentro de la placa. 

La progresión por lo general es lenta que puede ir acompañado de ciclos de progresión 

rápida lo cual conduce al crecimiento de la placa, sin embargo cuando la placa crece el 

lumen de la arteria no necesariamente se estrecha. La remodelación de la pared arterial  y 

el lumen no se estrecha hasta que el volumen de la placa se acerca a un 40 por ciento. Por 

lo tanto el angiograma visualiza el interior de la arteria, pero no puede evaluar la pared 

arterial que en última instancia con el crecimiento de la placa puede ser responsable de 

eventos agudos sintomáticos. (Ambrose, 2015) 

DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico y evaluación en la cardiopatía isquémica incluye el examen médico para 

identificar, entre otros, la presencia de dislipidemia hiperglucemia u otros factores 

bioquímicos de riesgo, y las pruebas cardiacas específicas como las pruebas de estrés o 

la imagen coronaria. Estas pruebas puede utilizarse para confirmar el diagnóstico de 

isquemia en pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica, identificar o descartar otras 

entidades asociadas o factores precipitantes, estratificar el riesgo asociado a la 

enfermedad y evaluar la eficacia del tratamiento. En la práctica, la evaluación diagnostica 
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y la valoración pronostica se realizan simultáneamente, más que por separado, y muchas 

de las pruebas que se utilizan para el diagnóstico también aportan información pronóstica. 

(Montalescot & Sechtem, 2014) 

Investigación cardiaca no invasiva 

Aunque muchas investigaciones de pruebas cardiacas no invasivas pueden ser utilizadas 

para apoyar el diagnostico de cardiopatía isquémica, la utilización óptima de los recursos 

solo se alcanzan si se toma en cuenta los hallazgos clínicos sencillos primero antes de la 

prueba. Una vez que se ha hecho el diagnostico de cardiopatía isquémica, otras decisiones 

de gestión dependen en gran medida de la gravedad de los síntomas, el riesgo de eventos 

cardiacos adversos que puede presentar el paciente y también es tomado en cuenta las 

preferencias del paciente.  

Pruebas bioquímicas:  

Las investigaciones de laboratorio se utilizan para identificar las posibles causas de la 

isquemia, para establecer los factores de riesgo cardiovascular y las condiciones 

correspondientes y determinar el pronóstico. La hemoglobina como parte de un conteo 

sanguíneo completo y donde hay sospecha clínica de trastorno hormonal tiroideo 

proporcionan información relacionada con posibles causas de isquemia, el recuento 

sanguíneo completo que incorpora el recuento total de glóbulos blancos así como la 

hemoglobina también puede agregar información pronostica. 

Glicemia en ayudas y hemoglobina glicosilada debe ser medida en todos los pacientes 

con sospecha de cardiopatía isquémica si ambos son concluyentes, se recomienda prueba 

de tolerancia oral a la glucosa adicional. El conocimiento del metabolismo de la glucosa 

es importante debido a la asociación bien reconocida entre el resultado adverso 
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cardiovascular y la diabetes, por otra parte el aumento de glucosa en ayudas se ha 

demostrado para predecir los resultados adversos en la cardiopatía isquémica 

independientemente de los factores de riesgo convencionales. Por último la hemoglobina 

glicosilada predice los resultados en los diabéticos así como en los no diabéticos 

El perfil lipídico en ayunas, incluyendo el colesterol total, lipoproteína de alta densidad y 

baja densidad, el colesterol y los triglicéridos deben evaluarse en todos los pacientes con 

enfermedad isquémica establecida o sospechada. Incluyendo la angina estable, para 

establecer el perfil de riesgo del paciente y determinar ña necesidad de tratamiento. 

Electrocardiograma en reposo:  

Todos los pacientes de sospecha de cardiopatía isquémica deben tener un registro de las 

12 derivaciones del ECG. Un ECG normal en reposo no es raro incluso en pacientes con 

angina de pecho grave, y no excluye el diagnóstico de la isquemia sin embargo el ECG 

en reposos puede mostrar signos de cardiopatía isquémica como el infarto de miocardio 

previo o un patrón de repolarización normal 

Un ECG establecerá una línea de base para la comparación en situaciones futuras, el ECG 

puede ayudar a aclarar el diagnóstico diferencial si se toma en presencia del dolor lo que 

permite la detección de los cambios dinámicos del segmento ST en presencia de isquemia. 

Un ECG durante el dolor en el pecho inmediatamente después siempre es útil y puede ser 

diagnostico en pacientes con vaso espasmo ya que los cambios del segmento ST tienden 

a ser al menos parcialmente reversibles una vez que se alivia el espasmo. 

Ecocardiograma en reposo:  

Una ecocardiografía bidimensional transtorácica puede proporcionar información sobre 

la estructura y la función cardiaca. A pesar de que la función del ventrículo izquierdo a 
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menudo es normal en estos pacientes, con alteraciones de la contractilidad regional 

pueden ser detectados, lo que aumenta la probabilidad de cardiopatía isquémica. 

Además otros trastornos, como la enfermedad cardiaca valvular (estenosis aortica) o 

cardiomiopatía hipertrófica, pueden descartarse como una causa alternativa de los 

síntomas, por último la  función ventricular global es un importante parámetro pronostico 

en pacientes con cardiopatía isquémica. La ecocardiografía es importante en pacientes 

con episodios pasados de infarto agudo de miocardio y pacientes con sospecha de fallo 

cardiaco. (Montalescot, Achenbach, & Burgiardini, 2013) 

Tomografía computarizada y Angiografía:  

La tomografía computarizada se puede utilizar parta detectar los depósitos de calcio 

coronario o para generar una angiografía coronaria. Aunque la presencia de calcio 

identifica la aterosclerosis, la correlación con el grado de estrechamiento luminal es 

pobre. Incluso con calcificación severa, la estenosis luminal podría no estar presente y 

por el contrario. La usencia de calcio no descarta estenosis de la arteria coronaria en 

individuos sintomáticos, por lo tanto si la tomografía computarizada se utiliza para 

evaluar los síntomas isquémicos sospechosos. 

La angiografía tomográfica tiene un valor predictivo negativo muy alto para cardiopatía 

isquémica obstructiva y es más adecuado para las personas que tienen una probabilidad 

de los rangos más bajos de la categoría de riesgo intermedio para la cardiopatía isquémica, 

los pacientes con características de muy alto riego que requieran evaluación definitiva es 

probable que requieran la angiografía invasiva y no a la angiografía tomográfica. La 

angiografía tomográfica también debe evitarse en pacientes con arritmias, disfunción 
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renal significativa, pacientes alérgicos a los medios de contraste. (G.B John Mancini, 

Gilbert Gosselin, & Benhamin Chow, 2014) 

TRATAMIENTO 

El objetivo del manejo de los pacientes con cardiopatía isquémica es reducir los síntomas 

y mejorar el pronóstico de estos pacientes. El manejo de los pacientes con esta condición 

patológica se basa en la modificación del estilo de vida, el control de los factores de 

riesgo, terapia farmacológica basada en evidencia y la educación del paciente. Dentro de 

las modificaciones y control de los factores de riesgo del estilo de vida se menciona a la 

dieta saludable, la actividad física, la actividad sexual, control de peso corporal, control 

de lípidos sanguíneos, presión arterial, diabetes, y factores psicológicos. 

Los dos objetivos del tratamiento farmacológico de los pacientes con cardiopatía 

isquémica son obtener alivio de los síntomas y prevenir episodios nuevos en el futuro. El 

alivio rápido de los síntomas de esta condición se lo puede lograr mediante la 

nitroglicerina una vez que el episodio doloroso ha comenzado, este fármaco antes 

mencionado se lo conoce como droga anti isquémica, también dentro del tratamiento 

farmacológico se pueden utilizar los beta-bloqueantes que disminuye la frecuencia 

cardiaca y la contractilidad cardiaca. Los calcio-antagonistas también pueden ser 

utilizados para producir una vasodilatación y así disminuir la resistencia vascular 

periférica. (Montalescot, Achenbach, & Burgiardini, 2013) 

Para prevenir los eventos que puedan desencadenar una cardiopatía isquémica se puede 

usar terapia anti plaquetaria simple o también se puede utilizar terapia anti plaquetaria 

combinada con aspirina y un inhibidor del receptor P2Y12 como el clopidogrel, prasugrel 

o ticagrelor también se puede utilizar estos medicamentos al momento de una cirugía no 
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cardiaca o en pacientes tratados con intervención coronaria percutánea. (Eric R. Bates, 

John A Bittl, & Ralph G. Brindis, 2016). 

OPINION PERSONAL 

Posterior a la elaboración y el análisis del marco teórico, pudimos evidenciar que a nivel mundial, 

incluyendo Ecuador, la cardiopatía isquémica, independientemente de la causa, representan una 

de las principales causas de morbi-mortalidad, aunque su manifestación suele ser sub-clínica y 

durar varios años en desarrollarse su manera de presentación suele ser abrupta, encontramos 

también un crecimiento significativo en las en la incidencia en pacientes jóvenes. En estas 

entidades patológicas es importante siempre tener en cuenta los factores de riesgo influyentes y 

que podrían desencadenar un episodio agudo de cardiopatía isquémica, por lo cual nos dimos 

cuenta que en todas las fuentes bibliográficas consultadas hacían énfasis en dichos factores de 

riesgo importantes, los cuales se dividían en modificables y no modificables, también pudimos 

observar un sin número de investigaciones de estos factores de riesgo que influían en la 

cardiopatía isquémica, sin embargo hay que tener en cuenta que la mayoría de las enfermedades 

cardiovasculares incluida la cardiopatía isquémica tienen factores de riesgo que pueden ser 

controlados, tratados e incluso se modificados como la presión arterial elevada, colesterol, 

sobrepeso, tabaquismo, inactividad física y diabetes.  

 

Dentro de los factores de riesgo que pudimos analizar, nos dimos cuenta que los que hubo una 

prevalencia importante de los factores de riesgo hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes, los 

cuales han sido mencionados hasta la saciedad en su influencia en las patologías cardiovasculares, 

ya que estos factores se pueden encontrar facialmente en la población. También pudimos observar 

factores de riesgo que a nuestra consideración influye de manera directa en el desarrollo de la 

patología cardiaca como lo son la obesidad y la falta de actividad física que hay que tener muy en 



28 
 

 

cuenta al momento de dar un manejo integral de esta patología cubriendo así todos los posibles 

desencadenantes en la cardiopatía isquémica. 

 

En la actualidad encontramos que hay un sinnúmero de herramientas diagnosticas de importante 

consideración, las cuales son utilizadas para detectar tempranamente una posible patología 

cardiovascular, que a futuro podría disminuir la incidencia tan importante que tienen estas 

patologías a nivel mundial y a nivel del país, así mismo existen en la actualidad varias opciones 

terapéuticas que pueden cubrir la variadas patologías que están incluidas en la cardiopatía 

isquémica, la cual siempre debería ir acompañada con un manejo integral de los factores de riesgo 

y de los hábitos alimenticios de los pacientes.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGIA  

El presente estudio tiene un enfoque CUANTITATIVO, con un diseño NO 

EXPERIMENTAL, de corte TRANSVERSAL, método OBSERVACIONAL y 

ANALITICO 

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Materiales. 

Encuestas, datos estadísticos del Hospital Abel Gilbert Pontón, páginas web actualizadas. 

Muestra. 

173 pacientes hospitalizados en el área de cardiología del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

UBICACIÓN 

 Esta investigación se realizará en el área de cardiología del Hospital Abel Gilbert Pontón, 

ubicado entre la calle 29 SN y Galápagos al suroeste de la ciudad de Guayaquil, cantón 

Guayaquil, provincia Guayas. Sus coordenadas son 2°12'44.2"S 79°55'50.3"W. 

VIABILIDAD 

Este estudio reúne las características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.  

Se tomarán datos reales otorgados por el área de estadística del Hospital con el fin de 

determinar los factores de riesgo desencadenantes de esta patología y así mismo el uso de 
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encuestas que tienen por objetivo determinar el riesgo que presentan los pacientes para 

desarrollar algún evento cardiovascular. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes ingresados y egresados del área de hospitalización de cardiología  del 

HAPG con diagnóstico de Enfermedades Cardíacas Isquémicas CIE 10 I20-I25, mediante 

diagnóstico clínico y exámenes complementarios.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que hayan  ingresado al área por patología diferente o que hayan ingresa 

con diagnóstico de cardiopatía isquémica pero egresaron con otro diagnóstico. 

 Pacientes vistos por consulta externa del área de cardiología del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

La identificación de pacientes con diagnóstico de Cardiopatía Isquémica ingresados en el 

área de hospitalización del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el periodo de 

estudio, ya expuesto anteriormente, se realizó a partir de las historias clínicas 

proporcionadas por el departamento de estadística, la información requerida se obtuvo de 

la revisión de estas y se realizó el análisis de los datos con aquellos pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron los datos en una ficha clínica 

elaborada por los investigadores y con la información recabada se conformó una base de 

datos en Microsoft Excel y el programa IBM - SPSS para la elaboración de tablas y 

gráficos de barras donde se representen las variables del estudio. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares de 

Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad y 

justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Abel 

Gilbert Pontón para la respectiva aprobación del estudio. Además, se respetó la integridad 

de las pacientes asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada 

de las historias clínicas. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

Variable 

independiente: 

Perfil 

epidemiológico 

Es la expresión de 

la carga de la 

enfermedad que 

sufre la población 

y cuya descripción 

requiere la 

identificación de 

las características 

que la definen. 

Mortalidad 

 

 

 

Morbilidad 

 

 

 

 

Estilo de 

vida 

12,6% de todas 

las muertes 

registradas 

Datos 

estadístico

s de la web 

 

Diabetes-

Hipertensión-

hiperlipidemia- 

IAM-Muerte 

súbita  

 

Historia 

clínica 

Sedentarismo 

Alimentación 

alta en grasas, 

etc. 

 

Historia 

clínica  
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Variable 

dependiente: 

Patología 

Cardiopatía 

isquémica 

Conjunto de 

trastornos donde 

hay un 

desequilibrio entre 

el suministro de 

oxígeno y sustratos 

con la demanda 

cardíaca. Esto se 

origina 

básicamente por 

una obstrucción 

del flujo sanguíneo 

al corazón. 

 

 

 

Presentacion

es clínicas: 

 

 

 

Signos y 

síntomas 

relevantes 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

Síndromes 

coronarios: 

Con elevación 

S-T 

Sin elevación S-

T 

IAM 

Muerte súbita 

Dolor 

precordial, 

disnea de 

medianos 

esfuerzos, 

diaforesis, 

palidez 

 

Enzimas 

cardiacas 

 

Historia 

clínica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes 

de 

laboratorio 

Variable 

interviniente: 

Factores de 

riesgo 

Cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumenta su 

 

Factores no 

modificables 

 

 

 

Edad, Género, 

Historia familiar 

 

Historia 

clínica 

Fichas 

Clinicas 
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probabilidad de 

sufrir una lesión o 

enfermedad  

 

 

Factores 

modificables 

 

Hipertensión, 

diabetes, 

hiperlipidemias, 

obesidad, dieta 

inadecuada 

 

 

Historia 

clínica  

Fichas 

Clinicas  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

FRECUENCIA POR SEXO DEL PACIENTE 

Tabla No.1 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULIN

O 

132 76,3 76,3 76,3 

FEMENINO 41 23,7 23,7 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 1 

 

ANÁLISIS: 

De una muestra 173 pacientes, se obtiene un prevalencia del sexo masculino sobre el sexo 

femenino, con un porcentaje de 76,3 % correspondiente a 132 pacientes del sexo 
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masculino, frente al 23,7 % correspondiente a 41 pacientes de sexo femenino, 

demostrándose de esta manera mayor frecuencia de diagnósticos de cardiopatía isquémica 

en los hombres .  

FRECUENCIA POR EDAD 

Tabla No. 2 

Estadísticos 

Rango de edades   

N Válido 173 

Perdidos 0 

Mínimo 20 

Máximo 101 

Media 64,53 

 

Tabla No. 2.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-29 3 1,7 1,7 1,7 

30-39 6 3,5 3,5 5,2 

40-49 7 4,0 4,0 9,2 

50-59 44 25,4 25,4 34,7 

60-69 47 27,2 27,2 61,8 

70-79 46 26,6 26,6 88,4 

80-89 17 9,8 9,8 98,3 

90-99 2 1,2 1,2 99,4 

Más de 100 1 ,6 ,6 100,0 

Total 173 100,0 100,0  
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GráficoNo.2

 

ANÁLISIS: 

Encontramos que dentro de los rangos de edades, el rango de edad que mayor prevalencia 

posee es el de 60 a 69 años de edad con un 27,17 % siguiendo en frecuencia el rango de 

70 a 79 años de edad con un 26,59% y posteriormente el rango de 50 a 59 años de edad, 

con un 25,43% siendo estos tres rangos de edad antes mencionados los que poseen la 

mayoría de casos frente a las otras edades, también se encontró una edad mínima de 20 

años y una edad máxima de 101 años con una media de 64,53 años. 

FRECUENCIA POR DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

Tabla No.3 

 

Estadísticos 

Días de hospitalización   

N Válido 173 

Perdidos 0 
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Mínimo 1 

Máximo 73 

 

Tabla No. 3.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0-15 136 78,6 78,6 78,6 

16-30 28 16,2 16,2 94,8 

31-45 7 4,0 4,0 98,8 

46-60 1 ,6 ,6 99,4 

>61 1 ,6 ,6 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 3 

 

ANÁLISIS: 

Teniendo en cuenta el rango de días de hospitalización de una muestra de 173 pacientes, 

encontramos que el rango de días de mayor frecuencia era el de 0 a 15 días de 
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hospitalización con un 78,61 % que representa 136 pacientes seguidos de lejos por el 

rango de hospitalización de 16 a 30 días con un 16,18 % que representa 28 pacientes.  

También se evidenció que en solo hubo un paciente para los dos últimos rangos de días 

de hospitalización los cuales representan 0,58% cada uno. El día máximo de 

hospitalización de estos pacientes fue el día 71 y el día mínimo fue el 1. 

FRECUENCIA POR MES DE INGRESO 

Tabla No. 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enero 13 7,5 7,5 7,5 

Febrero 11 6,4 6,4 13,9 

Marzo 7 4,0 4,0 17,9 

Abril 11 6,4 6,4 24,3 

Mayo 10 5,8 5,8 30,1 

Junio 11 6,4 6,4 36,4 

Julio 23 13,3 13,3 49,7 

Agosto 14 8,1 8,1 57,8 

Septiembre 17 9,8 9,8 67,6 

Octubre 18 10,4 10,4 78,0 

Noviembre 13 7,5 7,5 85,5 

Diciembre 25 14,5 14,5 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS: 

Dentro de la muestra de 173 pacientes, caracterizada por variable de los meses del año, 

se encontró una prevalencia de cardiopatía isquémica en el mes de Diciembre con 25 

pacientes que representa el 14,5 % seguido muy de cerca por el mes de Julio con 23 

pacientes que representa un 13,3 % del total de la muestra, también se encontró que el 

mes que menos casos de cardiopatía isquémica se registraron fue marzo con un 4 %. 

FRECUENCIA POR CONDICION DE EGRESO 

Tabla No. 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vivo 150 86,7 86,7 86,7 

Muerto 23 13,3 13,3 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

 



40 
 

 

Gráfico No. 5 

 

 

ANÁLISIS: 

Se obtuvo de una muestra de 173 pacientes, que al momento de egreso hospitalario 150 

salieron vivos lo cual representa 86,7 % de todos los pacientes, mientras que 23 pacientes 

que representan el 13,3 % salieron muertos, lo cual demuestra una tasa de mortalidad baja 

para los pacientes hospitalizados con diagnóstico de cardiopatía isquémica.  

FRECUENCIA POR DIAGNÓSTICO DE INGRESO 

Tabla No. 6  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cardiopatías no 

isquémicas 

7 4,0 4,0 15,0 

Insuficiencia cardiaca 10 5,8 5,8 63,0 

Síntomas Digestivos 5 2,9 2,9 2,9 
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Síntomas 

Neumológicos 

14 8,1 8,1 11,0 

Síntomas Neurológicos 4 2,3 2,3 35,3 

Angina de pecho 10 5,8 5,8 20,8 

Angina inestable 10 5,8 5,8 26,6 

Cardiomiopatía 

isquémica 

11 6,4 6,4 32,9 

IAM con elevación de 

ST 

3 1,7 1,7 37,0 

Infarto agudo de 

miocardio 

28 16,2 16,2 53,2 

Infarto de cara inferior 7 4,0 4,0 57,2 

Síndrome coronario 

agudo 

60 34,7 34,7 97,7 

Síndrome coronario 

agudo con elevación de 

ST 

4 2,3 2,3 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 6 
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ANÁLISIS: 

Las patologías de ingreso de estos 173 pacientes fueron diversas, se encontraron 

diferentes entidades patológicas de las cuales tienen predominio las entidades 

cardiovasculares, en la cual encabeza el Síndrome Coronario Agudo con 60 pacientes lo 

cual representa el 34,7 % del total de la muestra, seguido por Infarto Agudo de Miocardio 

representado por 28 pacientes con un 16,2%. Los diagnósticos que estaban excluidos de 

enfermedades cardiovasculares solo estaban representadas por un solo paciente.  

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE EGRESO 

Tabla No. 7  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Síndrome de Dressler 1 ,6 ,6 ,6 

Angina inestable 13 7,5 7,5 8,1 

Miocardiopatía 

isquémica 

38 22,0 22,0 30,1 

Enfermedad isquémica 

crónica del corazón 

4 2,3 2,3 32,4 

IAM 55 31,8 31,8 64,2 

Infarto agudo de 

miocardio de cara 

inferior 

8 4,6 4,6 68,8 

Infarto agudo de 

miocardio antero-

septal 

1 ,6 ,6 69,4 

Infarto agudo de 

miocardio de cara 

anterior 

3 1,7 1,7 71,1 

Infarto subsecuente de 

miocardio de pared 

inferior 

2 1,2 1,2 72,3 
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Infarto subsecuente de 

miocardio de pared 

anterior 

1 ,6 ,6 72,8 

infarto transmural 

agudo de miocardio de 

pared anterior 

3 1,7 1,7 74,6 

infarto transmural 

agudo de miocardio de 

pared inferior 

2 1,2 1,2 75,7 

Síndrome coronario 

agudo 

30 17,3 17,3 93,1 

Síndrome coronario 

agudo con elevación de 

ST 

9 5,2 5,2 98,3 

Síndrome coronario 

agudo sin elevación ST 

3 1,7 1,7 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 7 
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ANÁLISIS: 

Dentro de las entidades patologías que engloba la cardiopatía isquémica encontramos que 

el diagnóstico de egreso definitivo englobo un sinnúmero de entidades, de las cuelas la 

que mayor prevalencia alcanzo fue el infarto agudo de miocardio con 55 pacientes 

representado por el 31,8% del total de la muestra, seguido con una diferencia de casi 10 

puntos porcentuales por miocardiopatía isquémica con 38 pacientes que representa el 22 

% seguido de cerca del síndrome coronario agudo con un 17,3 %. También encontramos 

diagnósticos que solo estaban representados por un solo paciente como por ejemplo el 

síndrome de Dressler. 

FACTOR DE RIESGO HTA 

Tabla No. 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 137 79,2 79,2 79,2 

No 36 20,8 20,8 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 8 
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ANÁLISIS: 

Dentro de los factores de riesgo encontramos que la hipertensión arterial fue el más 

común de todos los factores de riesgo, encontrándose en gran cantidad de pacientes de la 

muestra, exactamente 137 pacientes representados por un 79,2 % del total de los pacientes 

sobreponiéndose a los pacientes que no tenían este factor de riesgo con un 20,81% que 

corresponde a 36 pacientes, evidenciándose así la alta prevalencia de este factor de riesgo 

en pacientes con cardiopatía isquémica registrado en la literatura médica mundial. 

FACTOR DE RIESGO DIABETES 

Tabla No. 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 71 41,0 41,0 41,0 

No 102 59,0 59,0 100,0 

Total 173 100,0 100,0  
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Gráfico No. 9 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de los factores de riesgo encontramos que la diabetes mellitus que fue el segundo 

más común de todos los factores de riesgo, obteniendo que en 102 pacientes no tenían 

este factor de riesgo, representados por un 58,96 % del total de los pacientes 

sobreponiéndose a los pacientes que si tenían este factor de riesgo con un 41,04% que 

corresponde a 71 pacientes. Aun teniendo menor cantidad de pacientes con este factor de 

riesgo frente a los que sí tienen este factor de riesgo sigue siendo el segundo factor de 

riesgo más importante a tener en cuenta en cardiopatía isquémica en este estudio. 

FACTOR DE RIESGO TABAQUISMO 

Tabla No. 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 16,8 16,8 16,8 

No 144 83,2 83,2 100,0 
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Total 173 100,0 100,0  

 

Gráfico No. 10 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de los factores de riesgo en cardiopatía isquémica, encontramos que el tabaquismo 

obtuvo 144 pacientes no tenían este factor de riesgo, representados por un 83,24 % del 

total de los pacientes, sobreponiéndose a los pacientes que si tenían este factor de riesgo 

con un 16,76% que corresponde a 29 pacientes.  

FACTOR DE RIESGO CARDIOPATÍA FAMILIAR 

Tabla No. 11 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 57 32,9 32,9 32,9 

No 116 67,1 67,1 100,0 

Total 173 100,0 100,0  
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Gráfico No. 11 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de los factores de riesgo en cardiopatía isquémica no modificables estudiados, 

encontramos que el antecedente de cardiopatía familiar obtuvo 116 pacientes que no 

tenían este factor de riesgo, representados por un 67,05 % del total de los pacientes, 

sobreponiéndose a los pacientes que si tenían este factor de riesgo con un 32,95% que 

corresponde a 57 pacientes de un total de173.  

FACTOR DE RIESGO OBESIDAD 

Tabla No. 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 33 19,1 19,1 19,1 

No 140 80,9 80,9 100,0 

Total 173 100,0 100,0  
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Gráfico No. 12 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de los factores de riesgo en cardiopatía isquémica modificables estudiados, 

encontramos que el antecedente de obesidad obtuvo 140 pacientes que no tenían este 

factor de riesgo, representados por un 80,92 % del total de los pacientes, sobreponiéndose 

a los pacientes que si tenían este factor de riesgo con un 19,08% que corresponde a 33 

pacientes de un total de173.  

TABLA CRUZADA FACTOR DE RIESGO HTA*FACTOR DE RIESGO 

DIABETES 

Tabla No. 13 

 

Factor de riesgo 

Diabetes 

Total Si No 

Factor de riesgo 

HTA 

Si Recuento 56 81 137 

% dentro de Factor de 

riesgo HTA 

40,9% 59,1% 100,0% 
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% dentro de Factor de 

riesgo Diabetes 

78,9% 79,4% 79,2% 

No Recuento 15 21 36 

% dentro de Factor de 

riesgo HTA 

41,7% 58,3% 100,0% 

% dentro de Factor de 

riesgo Diabetes 

21,1% 20,6% 20,8% 

Total Recuento 71 102 173 

% dentro de Factor de 

riesgo HTA 

41,0% 59,0% 100,0% 

% dentro de Factor de 

riesgo Diabetes 

100,0% 100,0% 100,0% 

Gráfico No.13 

 

 

ANÁLISIS: 

Haciendo un estudio cruzado entre los dos factores de riesgo más importantes y 

prevalentes de este estudio, como lo son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, se 
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encontró que dentro de los pacientes que presentan factor de riesgo hipertensión arterial 

con un numero de 131 pacientes, esos mismos también tenían factor de riesgo diabetes 

mellitus en número de 56 pacientes representado por un 40,9%, mientras que de 81 

pacientes con hipertensión arterial no padecían diabetes mellitus, representados por el 

59,1%. Por otro lado de los pacientes que no tenían factor de riego hipertensión arterial 

que fueron en número de 36 pacientes, 15 de estos mismos pacientes si padecían de 

diabetes mellitus representados por el 41,7% mientras que 21 pacientes de no padecían 

de hipertensión arterial tampoco padecían de diabetes mellitus, representado por el 

58,3%. 

HORAS DE INICIO DE ATENCIÓN EN EMERGENCIA 

Tabla No. 14 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menor de 3 horas 19 11,0 11,0 11,0 

4-10 horas 105 60,7 60,7 71,7 

11-23 horas 46 26,6 26,6 98,3 

Más de 24 horas 3 1,7 1,7 100,0 

Total 173 100,0 100,0  

Gráfico No. 14 
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ANÁLISIS: 

En cuanto al tiempo de inicio de atención hospitalaria que recibieron estos pacientes, 

encontramos que 60,7% recibieron atención dentro de 4 a 10 horas posterior a la 

sintomatología, seguido de inicio de atención dentro de 11 a 23 horas con un 26,6%. En 

este grafico se demuestra que la la atención inicial mayoritaria se dio antes de las 10 

primeras horas posteriores a la sintomatología, pudiéndose así evidenciar la mortalidad 

baja que tuvieron estos pacientes en este estudio. 

CKMB AL INGRESO 

Tabla No. 15 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Elevado 91 52,6 66,9 66,9 

Normal 45 26,0 33,1 100,0 

Total 136 78,6 100,0  

Perdidos 9 37 21,4   
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Total 173 100,0   

 

Gráfico No. 15 

 

ANÁLISIS: 

Se analizó un total de 136 pacientes para determinar si el valor de CKMB era elevado o 

normal obteniendo que el 66,91% de los pacientes, en número de 91 se encontró valores 

elevados, mientras que un 33,09% de los pacientes en número de 45 dichos valores se 

encontraban dentro de los rangos de la normalidad. Se tuvo en cuenta también datos 

perdidos que no pudieron ser recolectados de 37 pacientes que no fueron tabulados dentro 

de las variables ya antes mencionadas. 

RANGO DE VALORES DE CKMB 

Tabla No. 16 
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 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal  45 26,0 33,1 33,1 

16-150  72 41,6 52,9 86,0 

150-300  11 6,4 8,1 94,1 

300-450  6 3,5 4,4 98,5 

Mayor de 

450 

 2 1,2 1,5 100,0 

Total  136 78,6 100,0  

Perdidos 9  37 21,4   

Total  173 100,0   

 

Gráfico No. 16 

 

ANÁLISIS: 

Dentro de los 136 pacientes, de los cuales se pudo recolectar los valores por rangos de 

CKMB se encontró que hubo una prevalencia dentro de los rangos de 16 a 150 u/l con un 
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41,6 % seguido de lejos por los rangos de 150 a 300 u/l con un 6,4% teniendo en cuenta 

también que se obtuvo un 24% de valores normales de CKMB. Fueron excluidos 37 

pacientes de los cuales no hubo registro para poderlos tabular. 

TABLA CRUZADA HORAS DE INICIO DE ATENCIÓN EN 

EMERGENCIA*CKMB AL INGRESO 

Tabla No. 17 

 

Ckmb 

Elevado 

Horas de inicio de 

atención 

Menor de 3 horas Recuento 10 

% dentro de Horas de 

inicio de atención 

10,98% 

4-10 horas Recuento 56 

% dentro de Horas de 

inicio de atención 

61,52% 

11-23 horas Recuento 23 

% dentro de Horas de 

inicio de atención 

25,27% 

Más de 24 horas Recuento 2 

% dentro de Horas de 

inicio de atención 

2,19% 

Total Recuento 91 

% dentro de Horas de 

inicio de atención 

100% 

 

Gráfico No. 17 
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ANÁLISIS: 

Haciendo un estudio entre el rango de inicio de atención médica y los valores normales o 

elevados de CKMB se pudo evidenciar que hubo un mayor prevalencia de valores 

elevados de CKMB en el rango de 4 a 10 horas del inicio de atención sanitaria, con un 

61,5% de los pacientes con valores elevados, seguido del rango de hora de atención de 11 

a 23 horas con un 25,2% de los pacientes que tuvieron valores elevados de CKMB en este 

estudio que fueron en número de 91. Con este grafico podemos evidenciar que los valores 

de esta enzima especifica cardiaca es más sensible poderla detectar con mayor posibilidad 

a partir de las 4 horas y antes de las 24 horas del inicio de la atención médica. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

CONCLUSIONES 

 Luego de las respectivas tabulaciones de los datos obtenidos tras la realización de 

las fichas clínicas se puede concluir en que el sexo masculino es el más afectado 

de ambos grupos frente al sexo femenino que probablemente por factores 

hormonales, sociales, etc parecieran estar protegidas frente a estos eventos.  

 La edad constituye un importante factor de riesgo y determinante de mortalidad; 

así pues se puede observar en nuestros registros que el grupo más afectado son los 

pacientes que tienen una edad mayor a 60 años. 

 Los hábitos y la alimentación poco saludable sumado a esto el estilo de vida diaria 

que llevan muchos de los pacientes incrementan la tasa de mortalidad por posibles 

eventos cardiovasculares a futuro. 

 Más de la mitad de los pacientes hospitalizados por este tipo de cardiopatías tienen 

comorbilidades preexistentes como hipertensión arterial y diabetes mellitus. 

 El tiempo de hospitalización en ciertos pacientes es más largo debido a las 

múltiples complicaciones que se suscitan por sus comorbilidades preexistentes 

 Mediante el análisis de la hoja de ingreso de los pacientes en el área de emergencia 

se observó que algunos pacientes eran ingresados con otros diagnósticos y durante 

su estancia hospitalaria desarrollaron en ciertos casos o se comprobó la existencia 

de una cardiopatía de base no prevista por los pacientes. 

 Es de vital importancia tener en cuenta que tanto el tiempo de atención y los 

niveles de enzimas cardiacas al ingreso influyen en el pronóstico del paciente, el 

tiempo de hospitalización y su condición al egreso. 
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RECOMENDACIONES 

 Socializar los resultados del presente trabajo e informar a las autoridades 

respectivas con la finalidad de mejorar los protocolos de atención y diagnostico 

en este tipo de patología.  

 Enfatizar sobre la importancia de realizar controles médicos rutinarios, 

especialmente si existen comorbilidades. 

 Fomentar el cambio de estilo de vida y alimentación en los pacientes mediante 

campañas y charlas educativas. 

 Capacitar al personal de atención primaria sobre el manejo integral de estos de 

pacientes para evitar posibles eventos cardiovasculares a futuro. 

 Creación de una unidad de Dolor Precordial en el área de emergencia con el fin 

de que estos pacientes sean diagnosticados de manera precoz y específica así 

como también con el fin de que reciban una terapéutica adecuada.  

 Capacitar al personal del área de triage para que mediante el sistema Manchester 

estos pacientes puedan ser clasificados como primera prioridad especialmente 

aquellos pacientes que ingresen a la emergencia con cuadros agudos, para que así 

el tiempo de inicio de atención ser más oportuno evitando así complicaciones 

graves. 

 Realizar futuros estudios con el fin de corroborar el impacto de los factores de 

riesgo en el pronóstico y en la selección de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos en la enfermedad isquémica miocárdica. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN: Perfil epidemiológico y riesgo de mortalidad de…. 

ANEXO 1 

FICHA CLÍNICA 

N° DE CASO:___ 

NOMBRE:_____________________________________ HC:____________ 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

GRUPO ETARIO:  < 30 años 

 

   

  

 

30-44 años 
   

  

  45-59 años 
 

   

  60-69 años 
 

   

  * ≥70 años 
 

   

       

 SEXO: *F M    

 NIVEL 

EDUCATIVO:    
  

 ESTADO CIVIL:      

ANTECEDENTES 

       

       

       

       

       
 

     

       

       

     

FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD:  

CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

DATOS CLÍNICOS:  

       

LABORATORIO:  
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