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RESUMEN  

 

OBJETIVO: Determinar cuáles son los factores de riesgo que con mayor 

frecuencia se encuentran en los pacientes que ingresan con diagnóstico de Síndrome 

Coronario a la emergencia del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, así 

como las complicaciones durante su evolución en el periodo correspondiente al 2015 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo analítico, bibliográfico y no 

experimental en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en donde el 

universo de muestras fueron los pacientes atendidos en emergencia con diagnóstico 

de Sindrome Coronario Agudo. 

RESULTADOS: Se identificaron 116 casos de SCA en el estudio con una media de 

edad de 54 años siendo más afectados los pacientes de sexo masculino en relación 3:1 

en comparación de las mujeres; la prevalencia de antecedentes personales  de 

enfermedad cardiovascular fue de 43% y antecedentes  familiares de enfermedad 

cardiovascular un 60%; otros datos de factores de riesgo como el tabaquismo fue de 

30,1%; HTA 43%; dislipidemia 38%; obesidad 24,5% en 83% de los casos hubo 

cambio electrocardiográfico acompañado de elevación de enzimas cardiacas en 73%. 

El tabaquismo se asoció al sexo y a la edad.  

CONCLUSIONES: EL SCA se asocia al estilo de vida que se ha adoptado en 

nuestra sociedad ecuatoriana demostrándose en los factores de riesgo que pueden ser 

prevenidos tales como la HTA, la obesidad, el tabaquismo dando como resultado una 

fuente de gran índice de morbimortalidad en nuestro medio. 

PALABRAS CLAVE: SINDROME CORONARIO AGUDO, FACTORES DE 

RIESGO, COMPLICACIONES, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ABEL 

GILBERT PONTÓN, GUAYAQUIL-ECUADOR.  
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ABSTRCT 

 

OBJETIVE: To determine what the risk factors most frequently found in patients admitted 

with a diagnosis of coronary syndrome at the Emergency Hospital of Specialties Abel Gilbert 

Pontón and complications during its evolution over the 2015  period are relevant 

METHODOLOGY: an analytical, bibliographic and non-experimental descriptive 

study was conducted at the Hospital of Specialties Abel Gilbert Pontón where the 

universe of samples was treated in emergency patients diagnosed with acute coronary 

syndrome. 

RESULTS: 116 cases of SCA were identified in the study with an average age of 54 

years being most affected male patients in ratio 3:1 compared women; the prevalence 

of a history of cardiovascular disease was 43% and family history of cardiovascular 

disease by 60%; data other risk factors such as smoking was 30.1%; HTA 43%; 38% 

dyslipidemia; 24.5% obesity in 83% of cases were electrocardiographic changes 

accompanied by elevated cardiac enzymes in 73%. Smoking was associated with sex 

and age. 

CONCLUSIONS: The SCA is associated with the lifestyle that has been adopted in 

our Ecuadorian society demonstrating in the risk factors that can be prevented such 

hypertension, obesity, smoking resulting in a source of high rate of morbidity and 

mortality in our environment. 

KEYWORDS: ACUTE CORONARY SYNDROME, RISK FACTORS, 

COMPLICATIONS, ABEL GILBERT PONTÓN HOSPITAL SPECIALTY 

GUAYAQUIL-ECUADOR. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1INTRODUCCIÓN 

El síndrome coronario comprende a la angina de pecho inestable y el infarto agudo de 

miocardio (IAM). Este último se clasifica según sus cambios electrocardiográficos 

como infarto de miocardio sin elevación del ST e infarto de miocardio con elevación 

ST, que comprenden el 61% y el 39%, respectivamente, de los ingresos hospitalarios 

por IAM del registro nacional del Reino Unido. En la mayoría de los países 

desarrollados las tasas de incidencia del síndrome coronario agudo están en 

disminución. Sin embargo, la British Heart Foundation comunica que el SCA sigue 

siendo una de las principales causas de muerte prematura en el RU. (1) (FERREIRA, 

2013) 

Siendo la primera causa de la tasa de mortalidad en el Ecuador según las estadísticas 

del INEC en el periodo correspondiente al 2014 por encima de la Diabetes Mellitus. 

(2) 

No obstante, la sintomatología clínica no permite una diferenciación con suficiente 

certeza de las diferentes patologías que engloban este síndrome por lo que resulta 

imprescindible la realización precoz de un electrocardiograma y de biomarcadores. 

(Alvarado, 2012) 

Los datos registrados evidencian que el IAMSEST es más frecuente que el 

IAMCEST. La incidencia anual es de 3 por mil habitantes, pero varía de acuerdo al 

país en estudio. La mortalidad intrahospitalaria es más elevada en pacientes con 

IAMCEST (7% vs. 3.5% en IAMSEST), pero en un periodo de seis meses post IAM 

la tasa de mortalidad es similar en ambos grupos: 12% y 13% respectivamente. El 

seguimiento a largo plazo de estos pacientes evidencia que la tasa de mortalidad total 

es mayor en el IAMSEST que en el IAMCEST; con una diferencia de casi el 50% 

más de mortalidad en el grupo de IAMSEST a los 4 años. Esta diferencia en el 

pronóstico a mediano y largo plazo se puede deber a diferencias en las características 

propias de los pacientes en cada grupo. Los pacientes con IAMSEST tienden a ser de 

mayor edad y a tener más comorbilidades, especialmente diabetes y nefropatía. (2) 

(FERREIRA)2014 
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Aproximadamente la mitad de las personas con IAM fallece sin llegar a un 

establecimiento de salud. De este modo, durante las primeras 24 horas la mortalidad 

acumulativa del IAM es una función exponencial en relación con el tiempo que dura en 

recibir la atención, siendo una proporción sustancial de la misma la que tiene lugar dentro 

de la primera hora, alcanzando un 90% al cabo de las primeras 24 horas. (Bastante, 2012) 

El objetivo de este estudio es describir los factores de riesgo y conocer cuáles son las 

complicaciones a corto y mediano plazo del síndrome coronario agudo en el hospital 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el transcurso de este periodo correspondiente al 

2015 

1.2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el comienzo del Siglo XX las enfermedades coronarias son parte de las primeras 

causas de muerte en países industrializados incluyendo Europa occidental y los estados 

unidos, con un pico entre los años de 1960 a 1980 (5). (FERREIRA, 2013) 

Hoy en día gracias al aumento de expectativa de vida a nivel mundial es la principal 

causa de deceso y discapacidad sobrepasando costes miles de millones anuales. 

En los países ricos, la mortalidad ajustada por edad por enfermedad coronaria ha 

disminuido considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, esta disminución se 

explica en parte por la mejora de la supervivencia después de un infarto de miocardio 

(IAM) ,y a medida que más individuos se encuentran en riesgo de desarrollar 

enfermedades del corazón debido a un envejecimiento de la población, la prevalencia y la 

carga económica de estas enfermedades es probable que se incremente.3-5 Por lo tanto, la 

tarea es más importante que nunca para los investigadores y para los clínicos 

cardiovasculares es trabajar hacia su prevención, sobre todo con estrategias que se 

pueden aplicar en todo el mundo.(4) (FERREIRA, 2013) 

En nuestro país es difícil distinguir o generalizar un patrón epidemiológico-demográfico 

que nos indique la realidad de las enfermedades coronarias, aunque nos acercan a un 

estimado; no hay datos precisos para poder entender y sobrellevar la realidad de esta 

patología globalizada. 

Por lo cual nos damos cuenta que siendo Guayaquil la ciudad poblacional más grande del 

Ecuador y el hospital Abel Gilbert la casa de salud con más camas de internación no 

cuenta con datos estadísticos precisos para identificar la prevalencia y el número de casos 

confirmados de síndrome coronario agudo, por ende, se plantea este trabajo investigativo.  
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La pregunta de investigación planteada es ¿Cuáles son los factores de riesgo 

desencadenantes de SCA? y ¿Cuáles son sus complicaciones en pacientes con esta 

patología en Hospital Abel Gilbert Pontón? 

 

1.3JUSTIFICACION Y USO DE RESULTADOS 

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y el cambio de la medicina contemporánea se 

han unificado protocolos terapéuticos y un mayor número de métodos diagnósticos 

no invasivos y factores de riesgo modificables tales como el consumo de tabaco, 

obesidad y el sedentarismo que pueden prevenirse con mayor efectividad con lo cual 

se desea lograr una apertura para una mayor eficacia, con los datos que se podrán 

obtener en esta investigación. (6) (Flores, 2013) 

En el Ecuador hay diversas guías para enfermedades que se ven a menudo que 

permiten mejorar la calidad de atención y disminuir la mortalidad de la población, no 

obstante, no se ha realizado un documento general para patologías isquémicas siendo 

la mayor causa de muerte hospitalaria el SCA. (Bastante, 2012) 

Por lo tanto, se desconoce si se han tomado pautas de uso general para el diagnóstico 

en el país y aún más específico en el hospital Abel Gilbert Pontón siendo el 

nosocomio principal de la ciudad de Guayaquil y el más grande de la región Costa. 

(7) 

Con lo antes escrito, pretendo con el presente estudio un esquema general del SCA y 

su prevalencia con respecto a sus factores de riesgo y las complicaciones que esta 

patología acarrea consigo en nuestro medio, explicar cómo se distribuye este 

fenómeno de acuerdo a las variables, persona, tiempo y espacio, pero sobre todo cual 

es la terapéutica que viene dando a este tipo de pacientes. (Flores, 2013) 

Los resultados de esta investigación se darán a conocer y si es posible se difundirán 

por medio de la Facultad de Ciencias Médicas, en donde irá dirigido a los estudiantes 

de nuestra hermosa y bella Escuela de Medicina. 
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1.4DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

El estudio está estructurado según los conceptos de la literatura de cardiología y esta 

el área donde vamos a intervenir con el siguiente tema de investigación: 

Sindrome coronario agudo: factores de riesgo y complicaciones en hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

1.5FORMULACION 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares que predominan en los 

pacientes que llegan al hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón? 

 ¿Está expuesto el segmento de la población a esta enfermedad cardiovascular? 

 ¿Cuáles son los hábitos alimenticos de este segmento poblacional? 

 ¿Con qué frecuencia acostumbra este segmento poblacional a tomarse la 

presión arterial? 

1.6OBJETIVOS 

1.6.1Objetivos generales 

Establecer cuáles son los factores de riesgo que con mayor frecuencia se encuentran 

en los pacientes que ingresan con diagnóstico de síndrome coronario a la emergencia 

del hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón y cuáles son las complicaciones 

durante su evolución. 

1.6.2Objetivos específicos 

1.-Determinar estudio observacional directo, los hábitos alimenticios de esta 

población  

2.-Determinar cuál es el porcentaje de pacientes que presenten Diabetes, 

Hipertensión, obesidad y/o sean fumadores que existe en este segmento poblacional. 

3.-Determinar cuáles son los cambios electrocardiográficos más frecuentes y 

característicos en los pacientes que ingresan con diagnóstico de síndrome coronario 

agudo, en la emergencia del hospital Abel Gilbert Pontón 

4.-Conocer cuál es el comportamiento de los pacientes diabéticos, frente a las pautas 

terapéuticas establecidas frente al SCA. 
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CAPITULO II 

2.MARCO TEORICO 

2.1DEFINICION 

Se define al Sindrome Coronario Agudo como un conjunto de entidades clínicas 

secundarias a la obstrucción brusca del flujo coronario, con el consiguiente 

desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda; se incluye a la AI, el 

IAMSEST y el IAMCEST (FERREIRA, 2013) 

2.1.1ANGINA INESTABLE 

Se establece como: 

 Angina de reposo prolongado mayor a 20 minutos 

 Angina de inicio reciente, en los dos últimos meses o clase III de la SCC. 

 Angina en aumento; angina previamente diagnosticada que se hace más fuerte 

 Angina post-infarto: es aquella que inicia en las 24 horas posterior a un IAM 

2.1.2INFARTO DEL MIOCARDIO SIN ELEVACION DEL ST  

Se define en presencia de elevación de enzimas cardiacas MB (CK-MB) o troponina, 

sin que exista una variación anormal en la elevación del segmento ST.  

2.1.3INFARTO DEL MIOCARDIO CON ELEVACION DEL ST  

Se define en presencia de elevación de las enzimas CK-MB o troponina, con una 

elevación persistente del segmento ST 

2.2EPIDEMIOLOGIA 

Se ha estimado que casi la mitad de los varones y un tercio de las mujeres de mediana 

edad en Estados Unidos sufrirán alguna manifestación de cardiopatía isquémica. Ya 

en otros entornos, se estima que cada año la enfermedad cardiovascular causa, en 

total, unos 4 millones de fallecimientos en Europa y 1,9 millones en la Unión 

Europea, la mayor parte por enfermedad coronaria (EC), lo que supone un 47% de 

todas las muertes en Europa y el 40% de la Unión Europea. (4) 

Según la OMS en el Ecuador en el año 2012 se reportaron 81.000 defunciones de las 

cuales un 25% de estas corresponden a enfermedades cardiovasculares, y con mayor 

incidencia en el sexo masculino. (5) muy por encima de la diabetes mellitus y 

enfermedades respiratorias crónicas.  
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Según el INEC en el año 2014 se reportaron 4430 defunciones hospitalarias por 

enfermedades isquémicas del corazón, que correspondería al 8% de la mortalidad de 

ese año. 

2.3FACTORES DE RIESGO   

El riesgo de síndrome coronario agudo aumenta con la edad y es mayor en los 

hombres y en personas con antecedentes familiares. No obstante, otros factores de 

riesgo modificables como el tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, 

obesidad, factores psicosociales, sedentarismo y alimentación insuficiente en frutas y 

verduras, junto con escaso o ningún consumo de alcohol- —dieron cuenta de más del 

90% del riesgo atribuible en población general en el estudio de casos y controles 

INTERHEART en 52 países. (Flores, 2013) 

Se identifica así al IAM como una enfermedad prevenible. Una revisión reciente 

sobre la disminución de la mortalidad coronaria durante los últimos 50 años llegó a la 

conclusión de que la contribución de la modificación de los hábitos de vida fue 

aproximadamente igual a la de los fármacos y los tratamientos intervencionistas. (5) 

 

ESTILOS DE VIDA (MODIFICABLES) (tab 1). 

 Fumado 

 Dieta alta en grasas saturadas, colesterol y calorías 

 Dieta baja en frutas y vegetales 

 Excesivo consumo de alcohol 

 Poca actividad física 

 

 

CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS O FISIOLÓGICAS 

(MODIFICABLES) 

 

 Colesterol LDL y total 

 Colesterol HDL 

 Hipertrigliceridemia 

 Diabetes mellitus 

 

 

 

 Prediabetes 

 HTA 

 Obesidad abdominal 

 Factores trombogénicos 
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2.4FISIOPATOLOGIA 

El SCA se genera por la fisura o la ruptura de una placa ateromatosa en la capa de la 

arteria coronaria. Esto estimula una respuesta trombótica que causa obstrucción 

variable al flujo sanguíneo en la luz de la coronaria con daño miocárdico isquémico 

del territorio irrigado. 

Los síndromes coronarios agudos están casi siempre causados por un trombo luminal 

o una hemorragia repentina de la placa aterosclerótica, con o sin vasoespasmo 

concomitante. 

En el infarto de miocardio con elevación del segmento ST la trombosis es en su 

mayoría oclusiva y sostenida. Mientras que en la angina inestable y en el infarto sin 

supradesnivel del ST el trombo suele ser incompleto y dinámico, o incluso 

inexistente. (Flores, 2013) 

Otras causas pero que son muy raras en producir SCA, son los émbolos, la disección 

de la arteria, vasculitis, el consumo excesivo de cocaína, los puentes de las arterias 

coronarias y el trauma. 

2.5MECANISMO DE LA FORMACIÓN DE LA PLACA ATEROMATOSA 

Hay una compleja interacción de procesos que provocan la formación de la placa, 

entre estas se encuentran: la retención de la lipoproteína, el reclutamiento de células 

inflamatorias, la formación de células espumosas, la destrucción celular (apoptosis y 

necrosis), la proliferación de las células del músculo liso y la síntesis de matriz, la 

calcificación, la angiogénesis, la remodelación arterial, la ruptura de la capa fibrosa, 

la trombosis y otros factores acumulativos que desencadenan la síntesis y progresión 

de la placa que puede ser oclusiva y otras en donde su ruptura produce trombosis 

provocando los síndromes coronarios antes mencionados. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES (NO MODIFICABLES) 

 Edad 

 Sexo masculino 

 Historia familiar de enfermedad coronaria a edad temprana (hombres <45, 

mujeres <55 años).  

 Historia personal de enfermedades cardiovasculares 
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2.5DIAGNOSTICO 

2.5.1HISTORIA CLÍNICA  

Generalmente su presentación se describe como sensación de dolor retroesternal o 

precordial, opresiva de intensidad severa, que no se modifica con los movimientos 

respiratorios ni con la postura, mayor a 30 minutos de duración, que puede irradiar al 

hombro o al miembro superior izquierdo, el cuello, la mandíbula y puede 

acompañarse de síntomas vasovagales (náuseas, criodiaforesis y dificultad 

respiratoria). 

Cabe recalcar que la presentación clínica del SCA puedo producirse con síntomas 

atípicos, tales casos como diabéticos, ancianos y pacientes con analgesia intensa, que 

pueden incluir; epigastralgia, dolor en miembro superior derecho, palidez, fatiga, 

disnea que pueden sugerir presencia de un evento isquémico que en ocasiones por su 

presentación suelen confundirse con otras entidades clínicas  

No obstante, un 25% de los episodios de isquemia son silentes y cerca del 40% de 

personas diabéticas que presenten un IAM no tendrán síntomas o estos serán 

mínimos. 

2.5.2EXPLORACIÓN FÍSICA 

En sospecha de SCA, la exploración debe estar dirigida a buscar signos de 

insuficiencia cardiaca, hipoperfusión periférica, soplos cardiacos, edema pulmonar y 

periférico, presión venosa yugular aumentada. En apariencia general se puede 

observar ansiedad, angustia, sudoración y taquipnea. 

A la exploración cardiovascular se deben buscar datos de disfunción del VI, como 

presencia de crepitaciones pulmonares, tercero o cuarto ruido, ritmo de galope e 

hipotensión o datos de disfunción ventricular derecha, como ingurgitación yugular, 

hepatomegalia y edemas podálicos. La presencia de un soplo sistólico nuevo sugiere 

regurgitación mitral por disfunción o ruptura de músculos papilares o bien, una 

ruptura del tabique interventricular. También pueden aparecer trastornos del ritmo 

cardíaco. 
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EXPLORACION FISICA (Tab.1). 

 

APARIENCIA 

GENERAL 

Agitado, ansioso, puño doblado en el torax (signo de Levine). 

Hipotensión, piel fría y húmeda, cianosis periférica, alteración del estado mental y 

oliguria (signos de choque cardiogénico). 

Ingurgitación yugular, signo de Kussmaul 

PIEL  Fría, húmeda, pálida. 

TEMPERATURA Fiebre de bajo grado 

PA Hipertensión, taquicardia (IAM anterior) 

Hipotensión, bradicardia (IAM inferior, VD y posterior) 

 

 

PULSOS  

Pulsos disminuidos; bajo gasto cardiaco 

Pulso irregular; arritmias auriculares, ventriculares o bloqueo cardiaco 

Desplazamiento del choque de la punta; aneurisma ventricular IAM anterior). 

 

 

 

 

AUSCULTACION 

Primer ruido de baja intensidad: disminución de la contractilidad del VI o bloqueo 

AV de primer grado (IAM inferior). 

Galope por cuarto ruido: disminución de la distensibilidad del VI. 

Galope por tercer ruido, estertores pulmonares, pulso alternante: disfunción del VI    

(signos de falla cardíaca en IAM de más del 25% de la masa ventricular 

izquierda). 

Soplo sistólico de regurgitación mitral: disfunción o ruptura de músculo papilar. 

Soplo de regurgitación tricuspídea, S3 o S4 ventricular derechos (IAMVD). 

Frote pericárdico: pericarditis (frecuente en IAM transmural). 
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2.5.3MARCADORES BIOQUIMICOS 
CREATINCINASA (CPK) 

La CPK y su enzima miocárdica (CPK-MB) se elevan en el IAM. La CPK-MB aumenta 

a las 4-6 horas, alcanza el máximo a las 18-24 horas y se normaliza a los 2-3 días. Su 

especificidad es menor a la de la troponina. 

TROPONINA 

El marcador de elección es la troponina (I o T), aumenta de 3 a 12 horas después del 

inicio del IAM, alcanza un pico a las 24-48 horas, para volver de nuevo a su valor basal 

en 7-14 días. Tiene una elevada especificidad y es útil en el diagnóstico tardío de IAM. 

Cuenta además con valor pronóstico relevante y el riesgo de muerte cardiaca es 

directamente proporcional al aumento en el nivel de troponina. 

Otras determinaciones enzimáticas que pueden realizarse son: mioglobina, con elevación 

muy precoz (2da hora), pero poco específica; se normaliza en 24 horas; GOT y LDH, 

comienzan a elevarse a las 24 horas y el pico es tardío (48 horas y 3-5 día, 

respectivamente), con utilidad en el diagnóstico de IAM evolucionado. (7) 

2.5.4ELECTROCARDIOGRAMA 

Los cambios patológicos en el EKG debido a los SCA se pueden divisar en las 12 

derivaciones, pero hay condiciones que pueden dificultar el diagnostico precoz 

electrocardiográfico, el más significativo el bloqueo de rama izquierda, la hipertrofia 

ventricular, el postoperatorio por cirugía coronaria, el Sindrome de Wolff-Parkinson-

White. 

Es recomendable repetir el EKG en personas con dolor característico en un periodo de 30 

a 60 minutos y en pacientes con sintomatología atípica recomendable realizarse en menos 

de 2 horas 

 Isquemia   Se puede observar ondas T aumentadas de voltaje, picudas y 

simétricas y también, ondas T con inversiones simétricas. 

Lesión   Se presenta como depresión o elevación del segmento ST. 

Necros

is  

 Presencia de onda Q patológica (duración > 40 ms; profundidad > 

25% de la onda R o melladura y empastamiento). 
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Las derivaciones del EKG donde se producen cambios del segmento ST ayudan a 

conocer la localización de la lesión y la arteria coronaria comprometida 

 

 

 Anteroseptal V1 a V4 

 Anterior extenso V1 a V6, I y aVL 

 Lateral I, aVL, V5 y V6 

 Inferior II, III y aVF 

 Posterior Depresión del ST en V1 y V2 con ondas T picudas 

 

Tab 3 

 

Es relevante recordar que los cambios en la onda T y/o el segmento ST no son 

específicos de isquemia y en estos casos la alteración es difusa. Pueden encontrarse 

alterados en las siguientes patologías: pericarditis, HVI, bloqueo de rama izquierda, 

síndrome de Brugada, uso de digoxina, alteraciones del potasio y en personas adultas 

mayores. Personas con hemorragia subaracnoidea, pericarditis, miocardiopatía 

hipertrófica y pancreatitis pueden presentar cambios electrocardiográficos que pueden 

confundirse con un IAM. (8) 

 

En presencia de BRI crónico los siguientes criterios añaden valor para el diagnóstico de 

IAM: 

Elevación de ST ≥ 1mm en derivaciones con complejo QRS positivo. 

Depresión de ST ≥ 1mm en V1-V3. 

Elevación de ST ≥ 5mm en derivaciones con complejo QRS negativo 
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2.6COMPLICACIONES  

 

ARRITMIAS VENTRICULARES 

La fibrilación ventricular (FV) es la responsable de la mortalidad temprana en el IAM, 

con una incidencia mayor en las primeras 4 horas. Su incidencia varía entre 2.1 y 12.4% 

y la de taquicardia ventricular (TV) varía del 1 al 9.9%, las arritmias ventriculares post-

IAM se asocian a un aumento de la mortalidad 6 veces mayor 

 

ARRITMIAS AURICULARES 

La incidencia de fibrilación auricular (FA) varía desde un 2.3 a un 21% en el contexto de 

un SCA. Dentro de los factores predictores se encuentran la edad avanzada, la presencia 

de ICC, la frecuencia cardíaca de ingreso y la disfunción del VI. Su presencia es un 

predictor tanto de mortalidad intrahospitalaria, como de mortalidad a largo plazo. 

 

BLOQUEOS AURICULOVENTRICULARES  

Estos pueden ocurrir como consecuencia de un IAM. El BAV de segundo grado Mobitz I 

puede ocurrir en las primeras 72 horas de un IAM ínferoposterior y usualmente dura 

menos de 7 días. Es de carácter benigno y no ocupa tratamiento específico. El mobitz II 

puede ocurrir como complicación de un BAV tipo 1 en un IAM posteroinferior. Si este 

aparece en IAM anterior se asociará a un mayor compromiso miocárdico y por ende a un 

peor pronóstico. 

ANEURISMA VENTRICULAR ZQUIERDO 

 

El aneurisma ventricular que se presenta luego de un IAMCEST ocurre usualmente en la 

pared anterior del VI, asociado a oclusión total de la ADA y a una zona extensa de IAM. 

Las consecuencias clínicas incluyen angina, falla cardiaca, tromboembolismo y arritmias 

ventriculares.  
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CAPITULO III 

3.METODOLOGÍA 

 

3.1TIPO DE ESTUDIO  

-DESCRIPTIVO ANALÍTICO: para poder identificar los factores de riesgo que asechan 

a este segmento de la población. 

-BIBLIOGRAFICO: permitiría la sustentación de los datos obtenidos a través de la 

consulta de textos, enciclopedias y literatura médica en general 

-NO EXPERIMENTAL: las cifras obtenidas se darán en su contexto natural de 

tendencias, sin modificar las variables 

 

3.2 MODALIDAD DE LA REVISION 

 

Se realizó un estudio estadístico y  transversal del cual se determinó la frecuencia de 

síndrome coronario agudo y los métodos empleados para el diagnóstico precoz de esta 

patología en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el 

periodo correspondiente al 2015. En donde la población es constituida por todos los 

pacientes diagnosticados con problemas coronarios de tipo agudo  en el en el transcurso 

mencionado. 

 

3.3ÁREA DE ESTUDIO 

 

Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil  

 

3.4VARIABILIDAD  
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Se tomaron como variables tipo de Sindrome coronario, edad, sexo, tabaco, dislipidemia, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, antecedentes personales y/o familiares de 

enfermedad cardiovascular, cambios en el electrocardiograma que indican SCA, 

biomarcadores cardiacos. 

 

 

Variable  Tipo  Operación  Escala Indicador  

Edad   Cuantitativa 

continua 

Se consideró 

la edad en 

años 

cumplidos 

para la 

investigación 

a la cual se 

clasificaron 

los sujetos en 

los grupos 

etarios ya 

definidos  

18-27 años 

28-38 años 

38-57 años 

58-77 años 

78 años o mas 

Número de 

años 

Sexo  Cualitativa 

Dicotómica  

Según genero 

de pertenencia 

Femenino 

Masculino 

Condición de 

ser mujer u 

hombre 

Dislipidemia  Cualitativa 

dicotómica  

Pacientes que 

hayan 

padecido o 

presentan 

alguna 

alteración en 

la 

concentracion 

de lípidos  

no El total de 

pacientes con 

dislipidemia 

HDL<40mg/dl 

en hombres y 

<50mg/dl en 

mujeres 

Hipertensión 

arterial  

Cualitativa  pacientes con 

diagnostico 

establecido de 

hipertensión 

arterial 

Si  

No  

Presión 

arterial por 

encima de 

140/90 

Obesidad  Cualitativa  Aumento 

excesivo de 

masa grasa y 

sobrepeso 

Si  

No 

 

IMC_ 
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Tabaquismo  Cualitativa 

dicotómica  

Si el paciente 

fuma mínimo 

un cigarrillo al 

día o si es 

fumador 

pasivo 

Si  

No 

 

Condición de 

ser fumador o 

no 

Antecedentes de 

diabetes mellitus  

Cualitativa  

Dicotómica  

Pacientes que 

hayan 

padecido o 

presenten 

alteración en 

la 

concentracion 

de glucosa 

Si 

No 

 

Razón de 

pacientes 

diabéticos en 

total  

APF de primer 

grado de 

cardiopatía 

isquémica  

Cualitativa 

dicotómica 

Familiares 

directos que 

hayan sufrido 

algún SCA 

Si 

No 

 

Razón de 

pacientes con 

APF de primer  

grado de 

cardiopatía 

isquémica  

Valores elevados 

de troponina 

Cualitativa 

dicotómica  

Valores>a0.04 Si 

No 

 

Razón de 

pacientes con 

elevación de 

valores de 

troponina  

Electrocardiograma 

seriado 

  

 

Cualitativa 

dicotómica  

Representación 

gráfica de la 

actividad 

eléctrica del 

corazón y del 

ritmo cardiaco  

 

Si 

No 

 

 

Razón de 

pacientes con 

enzimas 

cardiacas 

elevadas total 

 

 

3.5TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se tomó a personas adultas sin límite de edad, que hayan tenido SCA, tomando como 

referencia un mínimo de 50 pacientes atendidos en el periodo correspondiente 2015 

3.6VIABILIDAD  

 

Se realizó recolección de datos estadísticos de los registros del departamento de 

Hemodinámia del  hospital, historias clínicas, hojas de control diario de consulta externa, 
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referente al periodo en estudio en donde se obtuvo gran porcentaje de éxito en la 

viabilidad de la investigación. 

3.7CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-Pacientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo que fueron atendidos en el 

área de emergencia en hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

-Pacientes con hábito de consumo de drogas ilegales 

-Pacientes con historia clínica incompleta o con datos de difícil compresión 

 

3.8 PROCEDIMIENTOS Y ASPECTOS ÉTICOS  

 

Antes de realizar el estudio en mención cave recalcar que se solicitó mediante un 

oficio el permiso respectivo para la recolección de datos dirigido al Director 

encargado del Hospital Abel Gilbert Pontón y al Jefe de Servicio de Estadísticas, para 

tener la autorización y así recolectar toda la información que se encuentra en las 

historias clínicas.  
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CAPITULO IV 

4.ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

Según la metodología de búsqueda y recolección de datos se detectaron 116 casos de 

pacientes con diagnóstico de SCA durante el periodo de tiempo en donde ese realizó 

el estudio; en donde el 100% de la población poseía todos los datos requeridos y no 

se excluyó ninguna historia clínica. Los resultados se dan a continuación 

Tabla I: Distribución de pacientes con SCA según grupos de edades. Hospital Abel 

Gilbert Pontón en periodo 2015 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

28-37 años 04 3% 
38-57 años 34 29% 
58-77 años 57 49% 
78 años o mas 21 18% 

Total 116 100% 
                   Fuente: recolección de datos de formulario 

 

   

Se constata que la edad de mayor incidencia es en pacientes entre la edad de 58 a 77 

años con un porcentaje de un 49%, seguido de aquellos pacientes con un rango de 

edad de 38 a 57 años con un 29%; también se puede apreciar que el SCA va de 

acorde con la edad siendo de menor frecuencia en pacientes menores 37 años con un 

porcentaje de 4% 

 

28-37 años 38-57 58-77 años 78 años o mas Total
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Tabla II: Distribución de pacientes con SCA según el género en Hospital Abel Gilbert 

Pontón. En periodo 2015 

Genero  Frecuencia  Porcentaje  

Hombres  81 70% 

Mujeres  35 30% 

Total  116 100% 

 

 

 

Se demuestra que la incidencia según el sexo es mayor en hombres siendo del 70% 

que en comparación de las mujeres que es del 30%; no obstante, cabe recalcar que la 

incidencia del SCA según el sexo es proporcional con edad. 

Tabla III: Distribución de pacientes con SCA según antecedentes de enfermedad 

cardiovascular 

ANTECEDENTES   N=116 %=100 

APP de enfermedad 

cardiovascular 

No  

Si 

 

53 

63 

 

46 

54 

APF de enfermedad 

cardiovascular 

No 

Si 

 

48 

68 

 

41 

59 

numero de pacientes

hombres

Mujeres
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Como se puede observar del total de pacientes con SCA un porcentaje no menor al 

50% presentan o tiene un familiar con enfermedad cardiovascular. 

Tabla 4. Distribución de 116 pacientes con SCA según frecuencia de factores de 

riesgo. 

Frecuencia  factores de 

riesgo 

 N=116 %=100 

Tabaquismo Si 

No  

37 

79 

32 

68 

HTA Si  

No  

43 

73 

37 

63 

Dislipidemia  Si  

No  

60 

56 

52 

48 

Obesidad  Si  

No  

56 

60 

48 

52 

Diabetes mellitus Si  

No 

18 

98 

16 

84 

Otras Si 

No  

34 

82 

29 

79 

 

Esta tabla nos indica la frecuencia que se presentan los factores de riesgo en estudio, 

siendo los más elevados, factores de origen metabólico como la obesidad y la 

dislipidemia con un 48 y 52% respectivamente en los pacientes evaluados, y con un 

37% la HTA es otro factor preponderante que se encuentra en esta población 

estudiada. 

 

Tabla 5. Distribución de 116 pacientes con SCA según cambios electrocardiográficos 

y aumento de enzimas cardiacas. 

 N=116 %=100 

Electrocardiograma  Si 

No  

73 

43 

63 

37 

Enzimas cardiacas  Si 

No  

80 

36 

69 

31 
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Esta tabla nos indica que los criterios clínicos como son dolor precordial más 

elevación de enzimas cardiacas y los cambios correspondientes a un evento agudo 

coronario nos sirven para su detección. 

Tabla 6. Distribución de 116 pacientes con SCA según las complicaciones que 

presentaron. 

COMPLICACIONES  N=116 %=100 

Arritmias ventriculares 4 3 

Arritmias auriculares  23 20 

Bloqueo auriculoventricular 6 5 

Aneurisma ventricular 2 2 

Otras  5 4 

Ninguna  76 66 

 

Esto nos indica que la complicación más frecuente y no menos importante que se 

presentan en pacientes con SCA son las arritmias auriculares con valor del 20% del 

total de casos estudiados. 
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Tabla de distribución de 116 pacientes con SCA según mortalidad en hospital 

Guayaquil,2015  

Mortalidad Total de pacientes Prevalencia 

5 116 4 

 

La mortalidad de los pacientes estudiados es de 4% 
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CAPITULO V 

5.CONCLUSIONES  

Mediante el presente estudio se llevó a la conclusión de que en la población estudiada 

el SCA se presenta con mayor frecuencia en pacientes mayores de 38 años  y con una 

incidencia mayor en el género masculino en un 70% de los casos; además de que 

todos los casos estudiados que ingresaron al Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón  presentaron un gran índice de morbilidades tales como obesidad en un 38%, 

HTA en un 37% y siendo la DM en menor porcentaje entre los factores de 

comorbilidad; también se pudo analizar que un porcentaje mayor al 50% presentan o 

tienen un familiar con antecedentes de enfermedad cardiovascular y además la 

población encuestada no lleva un control periódico en la toma de muestra de la 

presión arterial. 

Como morbilidades encontramos que las arritmias auriculares son en mayor 

frecuencia los que se presentan en los casos estudiados con un valor de 20%; cabe 

añadir que la mortalidad fue de un 4%. El SCA es una patología con un índice de 

complicaciones elevado en donde se presentan principalmente las arritmias. 
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CAPITULO VI 

6.RECOMENDACIONES  

 Como se denota en nuestra investigación los factores de riesgo con mayor 

índice de prevalencia son la dislipidemia y la obesidad; son comorbilidades 

prevenibles por ende se recomienda tomar acciones de prevención para 

nuestra población; como el ejercicio físico y la toma periódica de la presión 

arterial. 

 Solicitar al personal médico se recomiende informar a los pacientes, sobre la 

gravedad que puede conllevar el padecimiento de un SCA, además de las 

patologías que conllevan a su evolución y agravamiento. 

 Plantear el seguimiento de nuevas investigaciones sobre el tema revisando 

nuevos factores de riesgo y complicaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Ficha de recoleccion de datos 

 

NOMBRE:__________________________HISTORIA CLÍNICA:_______________ 

 

Intervalo de edad 1.-18-27 años 

3.- 38- 47 años 

5.- 58- 67 años 

 

 

2.- 28-37 años 

4.- 48-57 años 

6.- 68-77 años 

Género  1.-Masculino  2.-Femenino 

TA sistólica>de 140 

mmHg 

1.- SI 2.- NO 

Tabaquismo 1.-SI 2.-NO 

Trigliceridos>150mg/dl 1.-SI 2.-NO 

Diabetes Mellitus 1.-SI 2.-NO 

Troponinas>0.4ng/dl 1.-SI 2.-NO 

Electrocardiograma 

seriado 

1.-SI 2.-NO 
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Anexo 2 

 


