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RESUMEN 

 

 

INTRODUCCIÓN: El infarto agudo de miocardio es la segunda causa de muerte a nivel 

mundial, por lo que es considerado un problema de salud pública. Existen varios factores 

que aumentan el riesgo de sufrir esta enfermedad, como son: Hipertensión arterial, 

Diabetes Mellitus, Obesidad, Tabaquismo, etc.   

OBJETIVOS: Determinar los factores de riesgos relacionados  con el infarto agudo de 

miocardio mediante un estudio observacional, retrospectivo; en pacientes del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, de Enero del año 2015 a Enero del 

año 2016. 

MÉTODOS: Se estudió un total de 100 pacientes, mediante la revisión de sus historiales 

clínicos, que presentaron antecedentes patológicos como factores de riesgo para infarto 

agudo de miocardio, que estuvieron hospitalizados en el área de Cardiología del Hospital 

de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón; de Enero del 2015 a Enero del 

2016. 

RESULTADOS: Según mi estudio, la edad con mayor prevalencia fue de 50 a 60 años; 

fue más frecuente en el sexo masculino; hubo una mayor incidencia en la raza mestiza; y 

los factores de riesgo con mayor influencia fueron la hipertensión arterial y la diabetes 

Mellitus.   

CONCLUSIONES: los factores de riesgo influyen de manera directa en la patología 

isquémica del corazón; un control adecuado de los mismos puede disminuir su incidencia. 

Reduciendo el % de hospitalizaciones por esta patología y ahorrándole al estado recursos.   
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ABSTRACT 

 

Introduction: The myocardial infarction is the second cause of death worldwide, being 

considered a problem of public health. It is defined as the death of heart muscle that occurs 

when blocks a coronary artery risk factors predisposing to be studied this type of event. 

Methodology: This is an observational cross-sectional study, retrospective where the risk 

factors of myocardial infarction is studied. 

A total of 100 patients with predisposing risk of myocardial infarction Specialized 

Hospital Abel Gilbert Pontón in the period from 2015 to 2016 was studied factor. 

Results: Adequate control of risk factors will reduce greatly the high rate of myocardial 

infarction. 

Keyword: Infarction, myocardium, acute, risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

El infarto  agudo de miocardio es una patología  que se caracteriza por la falta o 

disminución de las fibras musculares de una porción del músculo cardiaco que se produce 

cuando se obstruye parcial o completamente una arteria coronaria. El infarto puede afectar 

un tercio del grosor de la pared y se llama no transmural o todo el espesor de la pared y 

se llama transmural. 

Los factores de riesgos del infarto al miocardio son muy prevalente en nuestro medio en 

América latina gran parte de la población padecen de hipertensión o hipercolesterolemia 

y estas mismas personas desconoce su situación 

Los hábitos alimenticios relacionados  con las cardiopatías, la presencia de más de un 

factor de riesgos puede ser muy peligrosa ya que uno  de cada ellos puede aumentar en 

gran medida el efecto de otro. Este mal es causa de mortalidad en el mundo entero,  los 

pacientes jóvenes con infarto Agudo al miocardio (IAM)  tienen un perfil de riesgo 

cardiovascular  diferente al resto de la población. 

Un infarto agudo de miocardio consiste en la muerte del tejido muscular del corazón, si 

este tejido muere no podrá contraerse y trae consigo consecuencias  como insuficiencia 

cardiaca y arritmia. 

Las causas o factores más comunes para un infarto al miocardio son las obstrucciones a 

las arterias coronarias, si existe esta obstrucción  es debido a la arterioesclerosis la cual 

causa el endurecimiento de la capa interna  de las arterias,  se produce por una 

proliferación de ateromas las cuales  son acumulación de grasa de baja densidad, esta 

acumulación puede llevar al cierre parcial o total  de la arteria afectada, también se puede 

causar por una trombosis, producidos por coágulos de sangre  (trombos) que pueden 

obstruir  las venas o arterias dificultando el flujo de sangre. 

Estos factores pueden clasificarse en tres grupos: 

 No modificables 

 Modificables 
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En el factor no modificable  podemos hallar  antecedentes familiares de primer grado, 

enfermedad  cardiovascular prematura, edad y sexo 

Los modificables están el tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación. 

Y los factores controlables se encuentran  la hipertensión arterial, alteraciones de la 

glucemia (diabetes), alteraciones de los lípidos, colesterol elevado y disminuido, 

triglicéridos elevados, obesidad abdominal  y síndrome metabólico. 

Si se controla a tiempo cada uno de estos factores de riesgo  se puede prevenir un futuro 

infarto al  miocardio  

Si se realiza una buena actividad física, una alimentación sana, dejar ciertos hábitos como 

el consumo de tabaco, controlar la diabetes y el aumento del colesterol ayudara a los 

pacientes a no padecer de este mal. Las enfermedades cardiovasculares es un problema 

que afecta al corazón y a los vasos sanguíneos a nivel mundial y la causa número uno de 

defunciones, debido a la prevalencia de los factores de riesgo que se encuentran presente 

en los diferentes regiones y países del mundo entero. 

Los factores asociados al IAM  son la hipertensión, diabetes, tabaquismo, estrés, etc. 

(Scielo, 2007)   (Parada, 2010-2011)  Factores que pueden incrementar el riesgo de 

presentar infarto al miocardio: 

 Anormalias cardiovascular congenita. Edad, sexo. 

 .Tabaquismo 

 Hipertension arterial 

 Diabetes  

 Obesidad 

 Sedentarismo 

 Sindrome metabolico 

 Descontrol alimenticio 

 

El objetivo general de este  trabajo investigativo es determinar los factores  de riesgo del 

infarto al miocardio en pacientes del área de cardiología del Hospital Abel Gilbert Pontón,  

para así establecer medidas que disminuyan la incidencia de esta enfermedad  a nivel 

local. 
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CAPITULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta enfermedad es considerada  la una de las causas de mortalidad tanto en jóvenes como 

en adultos a nivel mundial .Su frecuencia tanto en hombres como en mujeres ocupa un 

porcentaje alto debido a la presencia de múltiples factores como la diabetes y la 

hipertensión arterial en países Europeos. 

 

Aunque la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica ha descendido en las últimas 

cuatro décadas en los países desarrollados, sigue siendo la causa de aproximadamente un 

tercio de todas las muertes de sujetos de edad mayores de  35 años. 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. (Ferreira-Gonzále, 2014) 

 

Ya en nuestro entorno, 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. Ello conlleva un coste total estimado de la 

enfermedad cardiovascular en Europa de 196.000 millones de euros anuales, 

aproximadamente el 54% de la inversión total en salud, y da lugar a un 24% de las 

pérdidas en productividad. La EC no solo afecta a los países desarrollados. Como 

veremos, datos recientes apuntan a que el impacto de dicha enfermedad es cada vez mayor 

en países no occidentales. (Ferreira-Gonzále, 2014) 

 

En países de América Latina se reportan anualmente casos de este trastorno, en Venezuela 

es considerada la segunda causa de mortalidad general y el 16 % de defunciones en sus 

habitantes aunque se ha realizado estudios socio-económicos y culturales lo que puede 

variar el comportamiento de estos factores de riesgo. Estos factores  son en gran parte 

motivo de muerte en la población de jóvenes y adultos entre 25 a 40 años aumentando la 

tasa de mortalidad en América Latina. (González Pompa & González Pérez, 2013) 
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En América Latina, 31% de todas las muertes y aproximadamente la mitad de las 

relacionadas con enfermedades no trasmisibles en el año 2000 se debieron a 

enfermedades cardiovasculares y se estima que estas continuarán siendo la principal 

causa de muerte en nuestra Región en las próximas décadas. Sin embargo, la información 

sobre los diversos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y su prevalencia 

en diferentes poblaciones en América Latina es escasa e incompleta.  (Scielo, Factores de 

riesgo de infarto agudo del miocardio en América Latina, 2016) 

 

En Ecuador en pacientes adultos mayores las principales causas de muerte incluyeron 

neumonía,  hipertensión arterial,  diabetes cardiaca e infarto agudo de miocardio. En la 

provincia del Azuay, Manabí y Guayas  los casos reportados es menos a comparación a 

la provincia  Pichincha. (Revista Cubana de Salud Pública.Revista Cubana de Salud 

Pública, 2014) 

 

En el Hospital Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, este  trastorno 

constituye el un diagnóstico de ingreso , el cual se encuentra perfectamente  asociado 

patologías cardiacas, siendo ingresados  al área  de cardiología; para de este modo  

determinar la importancia del control  llegando a prevenir  futuros infartos y muertes. 
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la realización de este anteproyecto es con el objetivo de contribuir   en la prevención 

oportuna de la patología y reducción de la mortalidad por infarto a nivel nacional. 

La prevalencia de los principales factores de riesgo cardiovascular elevado, por lo que es 

primordial la aplicación de medidas de prevención. En estos pacientes, es necesario 

evaluar el conjunto de los factores de riesgos 

A pesar de estar claramente establecido que la modificación de los factores de riesgo y la 

aplicación de ciertos tratamientos farmacológicos previenen la aparición de nuevos 

acontecimientos coronarios y la mortalidad de causa cardiovascular, diversos estudios 

realizados en otros países muestran que los resultados de la investigación en terapéutica 

cardiovascular se traducen de manera parcial a la práctica clínica habitual. Este uso 

insuficiente de los recursos terapéuticos podría deberse a infrautilización de los 

medicamentos indicados a causa de hábitos de prescripción inapropiados. 

Este estudio va encaminado a analizar los factores de riesgo  relacionados con el infarto 

agudo al miocardio  Existe una gran frecuencia de pacientes que acuden al Hospital Abel  

Gilbert Pontón con infarto de miocardio para tener en cuenta el control 

El resultado que se espera conseguir es de forma relevante como medida de prevención y 

manejo para reducir  la mortalidad y comorbilidad en los pacientes que presentan signos 

de este trastorno. 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo identificamos a los pacientes que presentaron  un infarto agudo  al miocardio 

2.  ¿Cuáles son los principales   factores de riesgo que predisponen al infarto agudo al 

miocardio? 

3.-  ¿Cuál es la categorización los factores de riesgo que predisponen a un infarto agudo 

al miocardio 
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1.1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo: Salud Publica 

Área: Cardiología  

Aspecto: Texto del tema 

Tema/ Investigar: Factores  de riesgo de infarto al miocardio 

Lugar: El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón  

Periodo: Enero del Año 2015 a Enero del año 2016 

 

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia que ejerce los factores de riesgo en la presencia del  infarto agudo 

de miocardio en pacientes ingresados al área de cardiología del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón en  el periodo de 2015-2016?  

1.1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.6.1OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar los factores de riesgos relacionados  con el infarto agudo de miocardio 

mediante un estudio observacional, retrospectivo; en pacientes del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, de Enero del año 2015 a Enero 

del año 2016.  
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1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar a los pacientes que presentaron un infarto agudo al miocardio 

 Indentificar los principales factores de riesgo que predisponen al infarto agudo al 

miocardio 

 Relacionar los factores de riesgo con la posibilidad de sufrir un episodio de infarto 

agudo de miocardio.  

 Categorizar los factores de riesgo que predisponen a un infarto agudo al miocardio 

 

1.1.7 HIPÓTESIS 

 

El control de factores de riesgo cardiovascular disminuirá la incidencia de infartos en la 

población. 

 

1.1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Infarto agudo  al miocardio 

 

1.1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Factores de riesgo 

1.1.8.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Raza 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, definió al infarto al miocardio  como la causa 

de muerte  número uno  a nivel mundial, se informa que en las zonas o regiones  donde 

se reporta  la mayor incidencia es en las ciudades centrales, se calcula que este 2015, unos  

20 millones  murieron  por enfermedad cardiovascular. 

En Europa, la incidencia  para este 2015  en  la población de 25-74 años  son el grupo  

que presenta mayor mortalidad  debido a este tipo de infarto. 

En América latina se presenta muchos casos de muerte debido a estos factores de riesgos, 

en Ecuador se calcula  que la mayores  causas de mortalidad  es debido al infarto  a 

miocardio. (Garcia R. L., noviembre 2010) 

 

 

2.1.2  CONCEPTO DE  INFARTO AL MIOCARDIO 

Un  infarto  al miocardio consiste en la muerte del tejido muscular  del corazón. Cuando 

el tejido  muere este o se puede  contraerse y  puede traer consecuencias siendo las 

principales  insuficiencia  cardiacas  y arritmia. 

La enfermedad coronaria prematura afecta  a varones y muestra una alta prevalencia de 

algunos factores de riesgo cardiovascular muy específicos, como los antecedentes 

familiares de cardiopatía isquémica, hiperlipidemia o consumo habitual de tabaco. Por 

otra parte, el IAM en pacientes jóvenes muestra unas tasas de mortalidad menores, lo que 

conlleva que suponga un colectivo de pacientes con cardiopatía isquémica crónica en los 

que debe realizarse una prevención secundaria estricta.  (Eva Andrésa, 2011) 
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2.1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

2.1.4 FACTORES DE RIESGO 

La Asociación Americana del Corazón ha identificado varios factores de riesgo. Algunos 

de ellos pueden ser modificados, tratados o controlados; otros no. Cuantos más factores 

de riesgo se tengan, mayor es la probabilidad de desarrollar una cardiopatía coronaria. 

Asimismo, cuanto mayor sea el nivel de cada factor de riesgo, mayor es el riesgo.  

 

Factores de riesgo que no pueden ser cambiados 

Envejecimiento. Cuatro de cada cinco personas que mueren de cardiopatía coronaria 

tienen 65 o más años de edad. Las mujeres que ya han pasado la menopausia que sufren 

un ataque al corazón tienen más probabilidad que un hombre. 

Sexo masculino. Los hombres tienen mayor riesgo de infarto de miocardio que las 

mujeres, y los sufren a una edad más temprana. Incluso tras la menopausia, si bien 

aumenta la tasa de muerte por cardiopatía entre las mujeres, no es tan elevada como entre 

los hombres. 

Herencia  Los hijos de padres con enfermedad cardiaca tienen mayor probabilidad de 

desarrollarla. Algunas etnias tienen mayor riesgo de enfermedad cardiaca, aunque esto se 

debe en parte a una tasa más elevada de obesidad y diabetes.  

 

De la misma manera que no se puede controlar la edad, el sexo y la raza, tampoco se 

puede controlar la historia familiar o herencia genética. Por eso es aún más importante el 

tratamiento y el control de otros factores de riesgo que sí se puede. 
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Factores de riesgo que se pueden modificar, tratar o controlar por cambios en el estilo de 

vida o medicación: 

Tabaquismo. El riesgo de infarto de miocardio de los fumadores es más del doble que el 

de los no fumadores. El humo del tabaco es el principal factor de riesgo para la muerte 

súbita de origen cardiaco y los fumadores tienen de dos a cuatro veces más riesgo que los 

no fumadores. El humo del tabaco también actúa con otros factores de riesgo para 

potenciar el riesgo de cardiopatía coronaria. Las personas que fuman puros o en pipa 

también tienen un mayor riesgo de muerte por cardiopatía coronaria, y probablemente de 

ictus cerebral, aunque su riesgo es menor que el de los fumadores de cigarrillos. La 

exposición constante al humo de los fumadores también aumenta el riesgo de cardiopatía 

entre los no fumadores.  

Colesterol elevado. Así como aumentan los niveles sanguíneos de colesterol, también 

aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. Cuando están presentes otros factores de 

riesgo, como la hipertensión arterial o el tabaquismo, el riesgo es aún mayor. El nivel de 

colesterol de una persona también está relacionado con edad, el sexo, la genética y la 

alimentación. 

Hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta el trabajo del corazón, lo cual 

produce su aumento de tamaño y debilitamiento. También aumenta el riesgo de ictus 

cerebral, infarto de miocardio, insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca congestiva. 

Cuando la hipertensión coexiste con obesidad, tabaquismo, colesterol elevado o diabetes, 

el riesgo de infarto o ictus aumenta de forma exponencial. 

Inactividad física. Un estilo de vida sedentario es un factor de riesgo para la cardiopatía 

coronaria. La actividad física habitual y moderada ayuda a prevenir las enfermedades 

cardiacas y cardiovasculares. (Una actividad vigorosa no necesariamente resulta más 

beneficiosa). El ejercicio puede ayudar a controlar el colesterol, la diabetes y la obesidad, 

así como a reducir la tensión arterial en algunas personas. 

Obesidad y sobrepeso. Las personas que tienen un exceso de grasa, especialmente si se 

localiza en la cintura, tienen mayor probabilidad de desarrollar una cardiopatía o un ictus 

aun cuando no tengan otros factores de riesgo.  
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Diabetes mellitus. La diabetes aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar una 

enfermedad cardiovascular, aun cuando los niveles de glucosa estén bajo control, ya que 

existe un aumento del riesgo de cardiopatía e ictus cerebral. Alrededor de los dos tercios 

de las personas con diabetes mueren de alguna enfermedad cardiaca o cardiovascular.  

 

Otros factores que contribuyen al riesgo cardiovascular 

La respuesta individual al estrés puede ser un factor contribuyente. Algunos 

científicos han encontrado una relación entre el riesgo de cardiopatía coronaria y el estrés 

en la vida de una persona, sus comportamientos con relación a la salud y su nivel 

socioeconómico. Estos factores pueden afectar a otros factores de riesgo establecidos. Por 

ejemplo, las personas sometidas a estrés pueden comer más, empezar a fumar o fumar 

más que otras personas que no tienen estrés. 

Las hormonas sexuales parecen jugar un papel en la cardiopatía. Está bien 

establecido que los hombres tienen más infartos que las mujeres; las mujeres  tienen 

muchos menos infartos antes de la menopausia. Varios estudios de población muestran 

que la pérdida de los estrógenos naturales causados por el envejecimiento puede 

contribuir al aumento del riesgo de cardiopatía después de la menopausia. Si la 

menopausia está producida por la extirpación quirúrgica del útero y los ovarios, el riesgo 

de infarto aumenta de forma notable. Si la menopausia ocurre de forma natural, el 

aumento del riesgo es menos acusado. 

Las hormonas también afectan a los niveles de colesterol. Las hormonas femeninas 

tienden a elevar los niveles de colesterol HDL  y a reducir los de colesterol total. Las 

hormonas masculinas hacen lo contrario. 

Si tiene la menopausia, natural o quirúrgica, puede consultar con su médico la posibilidad 

del empleo de una terapia hormonal sustitutiva (estrógenos y progestágenos). 

 

La composición de las píldoras anticonceptivas más antiguas, con dosis elevadas de 

estrógenos y progestágenos, aumentaban el riesgo de la mujer de cardiopatía e ictus. Esto 

es especialmente cierto para las mujeres de más edad que fuman. Los anticonceptivos 
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orales más modernos y de dosis bajas tienen mucho menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, excepto para las mujeres que fuman o tienen hipertensión.  

Tomar anticonceptivos orales supone un factor de riesgo adicional para las mujeres, 

especialmente si fuma, pues aumenta en gran medida el riesgo de que se produzcan 

coágulos sanguíneos y de padecer infarto de miocardio. Estos riesgos aumentan aún más 

por encima de los 35 años de edad. Si está tomando la píldora, controle anualmente su 

presión arterial y sus niveles de triglicéridos y glucosa. 

El consumo excesivo de alcohol puede aumentar la presión arterial y/o producir 

insuficiencia cardiaca e ictus. Puede contribuir a elevar los triglicéridos, el riesgo de 

cáncer y otras enfermedades y a producir irregularidades en la frecuencia cardiaca. 

Contribuye a la obesidad, al alcoholismo, al suicidio y a los accidentes de tráfico. 

(Giménez, 2013) 

 

2.1.5 EDAD 

La Organización  Mundial de la Salud  tiene  previsto  que dentro de grupo  de  25-60 

años  son  más vulnerables  a sufrir  este  tipo de cardiopatías , la mayor parte en adultos 

mayores de 60 años 

Según  esta organización  el infarto presentado en jóvenes  tiene mayor predominio en el 

sexo masculino. 

 

2.1.6  SEXO 

Según  reporte de la Organización Mundial de la salud  señala que la presencia de 

estrógeno en el sexo femenino hace menos vulnerable este tipo de cardiopatías que en el 

sexo masculino. Sin embargo las mujeres van perdiendo  este efecto protector a partir  de 

la menopausia. 

También se menciona que debido al ámbito laboral  existe un buen porcentaje de mujeres 

que  padecen este tipo de cardiopatías. (Garcia R. l., 2010) 
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La enfermedad coronaria es más frecuente en hombres de mediana edad. Las mujeres 

pasan, como media, de diez a quince años más que los hombres, sin sufrir una enfermedad 

cardiaca, pero a medida que envejecen las mujeres alcanzan a los hombres. De hecho, las 

mujeres tienen más probabilidades de sufrir angina que los hombres. Por lo que se refiere 

a la edad, los índices de supervivencia por ataques cardiacos son similares en hombres y 

en mujeres, pero las mujeres jóvenes tienen un mayor riesgo de muerte por infarto que 

los hombres de la misma edad. Los motivos de esto no están claros. 

En España, la cardiopatía isquémica es la responsable del 32 por ciento de las defunciones 

en las mujeres y el 25 por ciento de las de los hombres. 

Los estrógenos, que parecen proteger al corazón, pueden tener algo que ver, y puede ser 

que muchas mujeres jóvenes que sufren ataques cardiacos tengan niveles de estrógenos 

inferiores 

Muchos estudios han informado de que las mujeres reciben un tratamiento menos 

agresivo que los hombres en todas las fases de la enfermedad cardiaca. Los estudios más 

recientes han sugerido que, sin embargo, se trata de forma similar tanto a hombres como 

a mujeres durante las últimas fases de la enfermedad cardiaca. Las mujeres más jóvenes 

con enfermedad cardiaca a menudo no tienen los mismos síntomas que sus homólogos 

masculinos y es menos probable que se les diagnostique correcta o agresivamente. De 

hecho, es menos probable que los síntomas aparezcan como una angina típica y se hacen 

a menudo más pruebas a las mujeres que a los hombres para detectar problemas 

gastrointestinales. (Garcia R. l., 2010) 

 

 

2.1.7   ANTECEDENTES FAILIARES O ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

Las  personas con historial de enfermedades cardiovasculares  son más expuestas a sufrir  

un doble riesgo. 

Entre estos antecedentes  se incluye  la hipertensión, angina estable e inestable así como 

de infarto agudo a miocardio en línea directa  abuelos, padres, hermanos de Síndrome 

coronarios. (Garcia R. l., 2010) 
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2.1.7  DIABETES 

 

La diabetes  es una modificación metabólica de los hidratos de carbono, los lípidos  y las 

proteínas  con una continuidad  en la secreción de la insulina  o una combinación de 

ambas. 

Las enfermedades cardiovasculares  acontecen  en personas que padecen  de diabetes, su 

la glucemia se encuentra elevada el riesgo aumenta, la diabetes se clasifica en cuatro 

categorías  Diabetes Mellitus 1, Diabetes Mellitus II,  Diabetes gestacional, y otros tipos 

de diabetes.  (Garcia R. l., 2010) 

 

 

2.1. 8 HIPERTENSION 

 

La presión arterial alta, o hipertensión, ha demostrado ser una causa de enfermedad 

coronaria desde hace mucho tiempo. La presión arterial se clasifica en: 

 Óptima (por debajo de 120/80 mm Hg). 

 Normal (entre 120/80 y 130/85 mm Hg). 

 Normal-alta (entre 130/85 y 139/89). (Algunos estudios indican que la normal-

alta pone al paciente en un riesgo mayor de sufrir episodios cardiacos y embolia, 

aunque otros sugieren que el riesgo existe principalmente en las personas 

diabéticas). 

 Hipertensión, o hipertensión arterial (140/90). 

Diversos estudios han evidenciado que la presión arterial sistólica elevada es de forma 

significativa el indicador más exacto de hipertensión, particularmente en el anciano. (La 

presión sistólica es la más alta y el primer número de medida de la presión arterial. Mide 

la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales así como las contracciones 

cardíacas para bombear la sangre 
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2.8 TABAQUISMO 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona que fuma diariamente  grandes 

cantidades de cigarrillos. Este exceso  al consumo de tabaco mata prematuramente a los 

consumidores. 

El tabaquismo dobla el riesgo de muerte de infarto en la población  35-69 años . 

Los fumadores de entre treinta y cuarenta años tienen un índice de ataque cardíaco cinco 

veces mayor que el de los no fumadores de este mismo grupo de edad. Fumar cigarrillos 

puede ser el responsable directo de al menos un 20% de todas las muertes anuales, o de 

alrededor de 120.000 muertes anuales. Fumar puros puede aumentar el riesgo de muerte 

temprana por enfermedad cardiaca, aunque las evidencias son mucho más concluyentes 

para los cigarrillos. (León, 2015) 

 

2.9 OBESIDAD 

Se calcula que en los últimos años el aumento en personas con sobrepeso a aumentado lo 

que ha elevado el índice de enfermedades cardiovasculares en estas personas. 

La obesidad está relacionada con la hipertensión, la diabetes, los niveles altos de 

colesterol y la falta de ejercicio físico, todos ellos factores contribuyentes al infarto de 

miocardio. La obesidad abdominal ("curva de la felicidad") supone un riesgo mayor. De 

hecho, un estudio de 2000 afirmaba que los hombres con una cintura de más de 90 cm. y 

niveles altos de triglicéridos) corren un riesgo mayor de desarrollar enfermedad cardiaca 

en los cinco años siguientes. 

La obesidad en los niños es un factor de riesgo de futuros problemas cardiacos mayor que 

una historia familiar de enfermedades cardiacas. Las personas que presentan sobrepeso 

en la mitad de su vida, pueden no reducir completamente el riesgo de enfermedad 

coronaria más adelante, incluso aunque pierdan el exceso de peso. Las personas con 

sobrepeso u obesas tienen unos niveles elevados de proteína C reactiva, una sustancia 
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indicadora de un proceso inflamatorio y un marcador de la enfermedad cardíaca. (León, 

2015) 

 

2.10 HIPERCOLESTEROLEMIA 

La OMS recomienda la medición considerable de trigliceridos con el fin de evitar este 

factor de riesgo en pacientes con  IAM, Una serie de estudios ha demostrado ahora que, 

reducir las LDL (el llamado colesterol malo) y los niveles totales de colesterol y potenciar 

los niveles de HDL ( el llamado colesterol bueno) mejora la supervivencia y previene los 

ataques cardiacos. Dependiendo de los factores de riesgo, las personas deberían intentar 

llegar a los siguientes niveles de colesterol: 

 

Valores generales para el colesterol: 

 Niveles totales de colesterol: 200 mg/dl o inferiores. 

 Niveles de colesterol LDL: 160 mg/dl o inferiores. (Cuanto menos mejor). 

 Niveles de colesterol HDL: 45 mg/dL para hombres y 50 mg/dL para mujeres, 

siendo aproximadamente 60 el objetivo (Cuanto más alto mejor). 

 Niveles de triglicéridos: 200 mg/dL o inferiores. (Aunque hay pruebas que 

sugieren que las personas deberían alcanzar niveles por debajo de los 100 mg/dL 

para reducir el riesgo de enfermedad cardiaca) 

 

Valores para personas con dos o más factores de riesgo de enfermedad cardiaca: 

 Niveles LDL : 130 mg/dl o inferiores. 

 

Valores para personas con una enfermedad cardiaca existente: 

 Niveles LDL de menos 100 mg/dl. Se cree también ahora que los niveles elevados 

de otros lípidos, incluyendo las lipoproteínas (a) y apolipoproteínas A-1 y B son 

importantes indicadores de riesgo cardiaco. La apolipoproteína B, por ejemplo, 
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puede resultar un indicador muy preciso del riesgo enfermedad cardiaca en 

mujeres 

 

2.1. 11 ESTILO DE VIDA SEDENTARIO 

Las personas sedentarias tienen al menos el doble de posibilidades de sufrir un infarto 

frente a aquellas que hacen ejercicio de forma regular. El ejercicio aeróbico moderado 

practicado de forma regular beneficia al corazón de diferentes formas. 

 

Por ejemplo, caminar deprisa tiene las siguientes ventajas: 

 Baja la frecuencia cardiaca y la presión arterial 

 Mejora el colesterol 

 Baja los niveles de azúcar en sangre 

 Abre los vasos sanguíneos y, en combinación con una dieta sana, puede mejorar 

los factores de coagulación sanguínea. 

 Reduce el estrés y mejora el humor. 

 

Algunos estudios indican que para la mayor protección cardíaca, lo que cuenta no es la 

duración del ejercicio, sino la cantidad total diaria de energía gastada. Por tanto, la mejor 

forma de hacer ejercicio puede consistir en cortos periodos de ejercicio intenso. Incluso 

las personas ancianas con angina inestable o que han sufrido con anterioridad un ataque 

cardiaco pueden beneficiarse de un programa estructurado de ejercicio. Los ejercicios que 

entrenan y refuerzan los músculos del pecho pueden ser también muy importantes para 

pacientes con angina. 

Las personas que tengan factores de riesgo para enfermedad cardiaca deben buscar la 

autorización y el asesoramiento médico, y la prescripción de un programa detallado de 

ejercicios. Todo el mundo, incluyendo las personas sanas, deben observar su cuerpo, 

haciendo caso de las molestias que puedan sentir mientras realizan ejercicio. (Egalenia, 

2011) 
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2.1. 12 ¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES MECÁNICAS DEL IAM? 

Existen 5 entidades nosológicas bien diferenciadas: 

• Comunicación interventricular (CIV) postt- infarto. 

• Rotura cardíaca. 

• Insuficiencia mitral isquémica aguda. 

• Shock cardiogénico. 

• Aneurisma ventricular izquierdo (complicación diferida). 

 

La incidencia de estas complicaciones ha disminuido en los últimos 30 años debido a la 

estandarización de la revascularización precoz, aunque no de forma tan significativa 

como cabría esperar. El shock cardiogénico, una vez disminuida la mortalidad 

arritmogénica, se ha situado como la primera causa de muerte tras un IAM. (Aranda, 

2011) 

 

2.1.8 OTRAS COMPLICACIONES 

 

Las complicaciones del IAM podemos agruparlas en:  

• Trastornos del Ritmo 

• Taquiarritmias 

• Bradiarritmias 

• Trastornos de la conducción 

• Complicaciones Mecánicas 

• Rotura de pared libre 

• Pseudoaneurisma 

• Rotura del tabique interventricular 

• Disfunción mitral isquémica 

• Insuficiencia mitral por rotura de músculo papilar 

• Insuficiencia Cardíaca 
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• Insuficiencia ventricular izquierda 

• Shock Cardiogénico 

• Fracaso cardíaco derecho 

• Pericarditis Post-IAM  

• Complicaciones Tromboembólicas.  

• Complicaciones Isquémicas (RUIZ, 2012) 

 

Muchas de estas complicaciones están interrelacionadas, de forma que la insuficiencia 

cardíaca puede ser la manifestación de una complicación mecánica o de isquemia residual 

significativa y no sólo de la existencia de daño miocárdico extenso, y algunas arritmias 

que complican el IAM reflejan disfunción ventricular. 

El infarto de miocardio puede presentar una gran variedad de complicaciones, en 

particular durante los primeros días. 

Trastornos del ritmo cardiaco 

Las complicaciones más frecuentes son los trastornos del ritmo cardiaco. El corazón es 

un órgano que está controlado por un sistema eléctrico, que es el que le hace contraerse 

en cada latido. Si una lesión por un infarto provoca una alteración en este circuito se 

producen las llamadas arritmias cardiacas, donde el corazón no se contrae de una manera 

rítmica, lo que provoca graves consecuencias a nivel general. Estas arritmias pueden ser 

de distinta intensidad y forma.  

 

Insuficiencia mecánica 

Debido a la gran cantidad de zona dañada por el infarto, el músculo cardiaco pierde parte 

de su función y no envía la cantidad de sangre suficiente al resto del cuerpo. 

Aproximadamente el 50% de todos los pacientes con infarto de miocardio presentan 

signos de insuficiencia cardiaca durante la fase aguda del infarto (durante el ataque de 

dolor). 

La presencia de insuficiencia cardiaca implica una peor evolución del enfermo, y el grado 

de insuficiencia que exista se relaciona directamente con la mortalidad. La forma más 
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grave dentro de este cuadro recibe el nombre de shock cardiogénico, cuya mortalidad 

llega a alcanzar el 80-90% a pesar del tratamiento. 

 

Otras complicaciones 

Como consecuencia del infarto también se pueden producir, aunque con menor 

frecuencia, las siguientes situaciones: la rotura cardiaca, un aneurisma ventricular 

dilatación de una zona del corazón que provoca un peor funcionamiento de este, el 

tromboembolismo pulmonar (se forma un coágulo de sangre que viaja hasta el pulmón, 

donde impide la llegada de flujo sanguíneo) o la pericarditis (inflamación de la cubierta 

del corazón). (Dr. Pablo Rivas, 2016) 

 

2.1.9  DIAGNÓSTICO 

La prueba más sencilla, evidente y eficaz durante el dolor para diagnosticar el infarto 

agudo de miocardio es el electrocardiograma. Sin embargo, si por ejemplo el paciente 

tiene una crisis de angina y consulta al médico entre dolor y dolor, el electrocardiograma 

puede ser normal. En esas circunstancias, especifica que los especialistas pueden realizar 

otras pruebas, como la de esfuerzo, para ver si cuando someten al corazón a un esfuerzo 

se producen alteraciones en el electrocardiograma. 

 

Las principales pruebas diagnósticas que se realizan son: 

 

Electrocardiograma 

Es la prueba fundamental para diagnosticar el infarto agudo que, además, permite analizar 

su evolución. Durante el electrocardiograma se mantiene monitorizado en todo momento 

al paciente. 

La prueba revela una representación gráfica de las fuerzas eléctricas que trabajan sobre 

el corazón. Durante el ciclo cardiaco de bombeo y llenado, un patrón de pulsos eléctricos 

cambiantes refleja exactamente la acción del corazón. Esta prueba es indolora y suele 
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realizarse con el paciente estirado y tranquilo, excepto cuando se hace durante una prueba 

de esfuerzo. 

El electrocardiograma sólo detecta alteraciones en el momento en que se produce el dolor. 

Con posterioridad, se emplea únicamente para confirmar o descartar si se ha producido 

daño en el corazón. 

 

Análisis de sangre 

A través de un análisis de sangre se puede detectar el aumento de la actividad sérica de 

determinadas enzimas que se liberan dentro del torrente sanguíneo a causa de la necrosis 

que se produce durante el infarto. 

Para dar este dato con seguridad, los valores enzimáticos se toman por series durante los 

tres primeros días. Los valores máximos de estas enzimas presentan una correlación 

discreta con la extensión de la necrosis, aunque también se deben tener en cuenta otros 

factores que influyen en su grado de actividad. En definitiva, se trata de un cálculo de 

lores complejo. 

 

Por otra parte, también se obtienen parámetros interesantes para el pronóstico, como el 

nivel de colesterol, los niveles de glucosa (la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatia) y 

de hormonas tiroideas (un tiroides hiperactivo puede producir alteraciones cardiacas)  de 

esfuerzo  

Se puede hacer sobre una bicicleta estática o una cinta rodante. En la prueba el especialista 

colocará electrodos en el cuerpo del paciente, para registrar de forma continua el 

electrocardiograma, y un manguito de tensión. 

Mientras el paciente pedalea o anda por la cinta rodante, el médico que supervisa la 

prueba observará los cambios de tensión arterial, pulso y trazado del electrocardiograma. 

La prueba se completa en media hora y se e abandona si aparecen cambios que sugieran 

enfermedad en los parámetros observados o si el paciente no la tolera físicamente, por 

agotamiento o por dificultad para respirar. 
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Estudios isotópicos 

Estos estudios están asociados a la prueba de esfuerzo y consisten en el análisis del 

corazón con isótopos. Durante el ejercicio sobre la bicicleta o sobre la cinta rodante se 

inyecta una pequeña dosis de isótopo radiactivo en la vena. Mientras, un dispositivo 

especial registra una serie de imágenes de las localizaciones del isótopo en el corazón (las 

áreas oscuras indican las partes donde no llega bien el flujo de sangre). 

El punto negativo de esta prueba es que los isótopos no dan información sobre la arteria 

bloqueada en concreto. Existen diferentes modalidades de exploración isotópica: la 

escintigrafía, que aumenta la sensibilidad y la especificidad de la prueba de esfuerzo en 

varones; la ventriculografía, que permite determinar con gran rapidez los volúmenes 

ventriculares y detectar zonas de movilidad anormal a causa de la isquemia, muy útiles 

de cara al pronóstico; y la gammagrafía, que puede detectar defectos en la expansión o 

contracción de la pared del corazón, señal de que las arterias no transportan la suficiente 

cantidad de sangre oxigenada a la zona. 

 

Cateterismo cardiaco y coronario grafía 

Es la técnica más adecuada para determinar la posible presencia y extensión de 

cardiopatía isquémica. 

La coronariografía permite determinar la localización y grado de obstrucción de las 

lesiones arteriales coronarias que puedan haberse producido. No puede realizarse cuando 

el paciente presenta trastornos de coagulación, insuficiencia cardiaca o disfunción 

ventricular. 

 

2.1.10 TRATAMIENTO  

Algunos tratamientos se inician de inmediato si se sospecha un ataque cardíaco, incluso 

antes de que se confirme el diagnóstico. Entre ellos están: 

• Oxígeno. 
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• Aspirina, para evitar más formación de coágulos de sangre. 

• Nitroglicerina, para disminuir el trabajo del corazón y mejorar el flujo de 

sangre a través de las arterias coronarias. 

Para el tratamiento de un ataque cardíaco se pueden usar varios tipos distintos de 

medicinas. Entre éstas están: 

Trombolíticos: Se usan para disolver coágulos que estén bloqueando las arterias 

coronarias.  

Betabloqueantes: Disminuyen el trabajo que tiene que realizar el corazón y sirven para 

prevenir otros ataques cardíacos.  

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina: Bajan la presión arterial y 

disminuyen el esfuerzo que tiene que hacer el corazón. 

Anticoagulantes: Hacen que la sangre sea menos espesa y previenen la formación de 

coágulos en las arterias. 

Antiagregantes plaquetarios: impiden que las plaquetas se junten unas con otras y 

formen coágulos indeseados. (Bolao, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente es un estudio de tipo transversal  y retrospectivo realizado en el Hospital 

Especializado Abel Gilbert Pontón ubicado en la 29 y Galápagos al suroeste de la ciudad 

de  Guayaquil – Ecuador. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo comprende el periodo del 2015 al 2016 

 

3.1.3 ENFOQUE:  

                 CUALITATIVO: Permitirá analizar todos los resultados obtenidos y poder 

identificar los factores de riesgo al infarto al miocardio. 

 

 3.1.4 TIPO DE ESTUDIOS  

            Descriptivo: Se identifica la población en estudio el cual nos permite recolectar 

los datos y procesar de manera clara y ordenada las características más relevantes del 

problema que nos permita puntualizar el problema de los factores de riesgo que 

predisponen al infarto al miocardio  

 

          Analítico: A través de esta investigación se permitirá analizar el predominio de los 

factores de riesgo predisponente al infarto al miocardio  
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3.1.5  DISEÑO DE ESTUDIO  

             El diseño de estudio que utilizaremos en esta investigación es descriptivo 

analítico porque solo se basa en la descripción de los sucesos y los análisis de las 

situaciones sino al análisis de los datos obtenidos. 

 

3.1.6  TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS  

 Esta técnica se realizará mediante recolección de historiales médicos y una observación 

directa, esta técnica será la de mayor uso que nos permitirá estar en contacto con los 

hechos y acontecimientos para captar información muy valiosa para la ejecución del 

proyecto y el informe final. 

 

3.1.7 INSTRUMENTOS QUE SE USARÁN: 

   Para la realización de esta técnica se pondrá en práctica el uso de historias clínicas, 

cuaderno de notas. Ya que nuestro estudio está orientado al análisis de los factores de 

riesgo del infarto al  miocardio  

 

3.1.8 RECURSOS A EMPLEAR  

 Talento Humano  

Autor (estudiante de medicina), Tutor, Especialista en el área de cardiología, Medico 

cardiólogo ,  Jefe del departamento de estadísticas, pacientes.   

 Recursos Físicos 

Departamento de estadística, Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón, historias 

clínicas, laptop, internet, revistas médicas, impresora, hojas blancas, carpetas, lápices, 

bolígrafos, permiso de la institución para realizar el trabajo de investigación, 

documentación por parte de la Escuela de Medicina para realizar el trabajo de 

investigación 
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3.1.9 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.9.1 El universo corresponde en su totalidad  a los pacientes con diagnóstico de infarto 

agudo al miocardio ingresado en el Hospital Especializado Abel Gilbert en el periodo de 

2015-2016. 

3.1.9.2 Muestra corresponde a  los 100 pacientes que presenta  diagnóstico  del infarto 

agudo al miocardio , durante el 2015-2016 en dicha institución 

 

3.1.10 VIABILIDAD 

Este  trabajo de titulación es un estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo 

de médicos y de especialistas en el área de la salud pública  por ser  un caso  muy 

frecuentes en pacientes atendidos en el Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón 

Guayaquil-Ecuador. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El siguiente trabajo es de tipo  descriptivo – retrospectivo. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, de cohorte transversal 

 

3.2.3   PROCEDIMIENTOS  

Consideraciones éticas: Primeramente, entregamos un oficio con el tema del proyecto al 

director del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  Jesús para la autorización. Y se 

elaborara un consentimiento para garantizar confidencialidad de los pacientes diabéticos  

con pueden presentar insuficiencia renal sobre de los datos obtenidos 
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3.2.4   PROCEDIMIENTOS DE DATOS 

      Una vez conseguida la información de la muestra se puntualizará el cruce de las 

variables dependientes e independientes y los criterios para constituir los datos obtenidos 

en el trabajo de campo teniendo como referencia los indicadores, utilizando el programa 

de cómputo Excel y los resultados serán expuestos en las tablas y gráficos. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.  

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

 El electrocardiograma Dolor toraxico con característica de angina. 

 EKG - Signos de infarto con latidos cardiacos elevados 

 

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

 Dolor a la palpación de la pared toraxica. 

 Dolor en ambas hemitórax 

 EKG normal 

 Ent-normal 

 

3.2.6. PRESUPUESTO 

Autofinanciado 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Infarto al miocardio  

El infarto al miocardio 

es una patología que se 

caracteriza por la 

disminución del flujo 

sanguíneo y por tanto 

de la oxigenación a las 

fibras musculares 

cardiacas. Produciendo 

muerte celular por 

isquemia.  

 

Insuficiencia cardiaca 

 

Arritmias 

Enzimas cardiacas 

 

Electrocardiografía 

Ecocardiograma 

 

Ingurgitación yugular, 

taquicardia: si o no  

SI O NO 

Troponinas T/ I o CPK-

MB muy elevadas  

Signos de isquemia 

Signos de acinesia o 

hipocinesia 

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Factores  Riesgo 

 

Son aquellas  causas 

que preceden a la 

patología 

Tabaquismo 

Hipertensión arterial 

Dislipidemia 

 

Diabetes mellitus 

Obesidad 

 Si o no 

PA: >140/90 

Colesterol total > 200 

TGL> 150 

Glucosa. >100 

IMC> 25-29 /35-39 

     30-34/ >40 

 

Historia 

clínica 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Son factores que 

pueden  estar 

presentes  pero sin 

influir directamente  

EDAD 

SEXO 

RAZA 

ESTRES 

40-50;50-60;60-70;>70 

HOMBRE-MUJER 

Negra-blanca-mestiza 

Laboral-familiar 
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CAPIULO IV 

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS: LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Cuadro No. 1 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO-DISTRIBUCIÓN POR EDAD  

Edad de la madre  Frecuencia % 

De 40 a 50 años 20 20% 

De  50 a 60 años 38 38% 

De 60 a 70 años  32 32% 

70 años a mas  10 10% 

 TOTAL  100 100% 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Gráfico  No. 1 

Edad 

 

   .                                Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

                                        Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Análisis  
CuadroN°1: El resultado del análisis revela  que existe mayor prevalencia de infarto agudo de  

miocardio por rangos de edad, de la siguiente forma: de 50 a 60 años (38%), seguido por el  grupo 

de 60 a 70 años (32%), en tercer lugar lo ocupa el grupo comprendido de 40 a 50 años (20%), el 

cuarto lugar lo comprende el grupo de 70 a más edad  (10%),  

 

 

 

 

40 a 50 
años; 20%

50 a 60 
años; 38%

60 a 70 años 
; 32%

70 a mas 
edad; 10%
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Cuadro No. 2 

    INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO –DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 56 56% 

Femenino 43 44% 

Total  99 100% 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  
           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

                  

Gráfico  No. 2 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  –DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

                                 .          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

                                              Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

 

 

Análisis 

Cuadro.N°2. El análisis de resultado muestra precisamente la distribución por género 

en el  índice de prevalencia del infarto agudo de miocardio, y el grupo que más frecuencia 

mostro es el masculino (56%), seguido de la población femenina que ocupa el segundo 

lugar con (44%). 

Masculino
56%

Femenino
44%
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Cuadro No. 3 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO – DISTRIBUCIÓN POR RAZA 

Sexo Prevalencia % 

Blanca 27 27 % 

Negra 25 25% 

Mestiza 44 44% 

Otras 4 4% 

Total 100 100 % 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Gráfico  No. 3 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO – DISTRIBUCIÓN POR RAZA 

 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Análisis 

Cuadro N°3. El análisis de resultado muestra que existe mayor incidencia  en las personas 

de raza mestiza (44%), seguido por la raza blanca (27%). En tercer lugar lo ocupa los de 

raza negra (25%)  y otras razas con el menor índice de incidencia (4%) 

Blanca
27%

Negra
25%

Mestiza
44%

Otras
4%
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Cuadro No. 4 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO- DISTRIBUCIÓN POR FACTORES DE 

RIESGO NO MODIFICABLES 

Descripción Frecuencia % 

 Edad 33 33% 

Sexo 31 31% 

Raza 11 11% 

Hereditario 25 25% 

Total 100 100% 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  
           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Gráfico  No. 4 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO- DISTRIBUCIÓN POR FACTORES DE 

RIESGO NO MODIFICABLE 

 
                .          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  
                            Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

 

Análisis: 

En el cuadro N°4. El análisis de resultado revelo que existe un mayor porcentaje en 

cuanto a factor de riesgo no modificable que encabeza la lista la edad (33%), seguida del 

tipo de sexo (31%), en tercer lugar  el factor hereditario (25%) y de último con menos 

prevalencia la raza (11%). 

Edad
33%

Sexo
31%

Raza
11%

Hereditario
25%

Edad Sexo Raza Hereditario
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Cuadro No. 5 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO –DISTRIBUCIÓN POR 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

Descripción Frecuencia % 

Hipertensión arterial 29 30% 

Diabetes 25 25% 

Obesidad 21 21% 

Tabaquismo 14 14% 

Inactividad Física 10 10% 

Total 99 100% 
.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Gráfico No. 5 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO –DISTRIBUCIÓN POR FACTORES DE 

RIESGO MODIFICABLES 

 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Análisis: 

En el Cuadro N°5. El análisis de resultado revelo que entre los factores de  riesgo 

modificables encontramos en primer lugar  la hipertensión arterial (30%) causa numero 

una de numero de infartos, seguida por la Diabetes (25%), el tercer lugar  la obesidad, el 

cuarto lugar el consumo de tabaco y otros hábitos (14%) y con menos incidencia  la 

inactividad física reporto  el (10%). 

Hipertension 
arterial

30%

Diabetes
25%

Obesisdad
21%

Tabaquismo
14%

Inactividad 
fisica
10%
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Cuadro No. 6 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO – DISTRIBUCION POR TIPO 

DE COMPLICACIÓNES  

Descripción Frecuencia % 

Arritmias ventriculares 32 32% 

Arritmias supraventriculares 28 28% 

Bloqueo de  rama y ventrículo 39 39% 

Total 99 100% 
.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  
           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Gráfico No. 6 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO – DISTRIBUCION POR TIPO 

DE COMPLICACIÓNES  

 

.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Análisis: 

En el Cuadro N°6  El análisis de resultado reveló que entre las principales 

complicaciones de infarto agudo de Miocardio, se encuentra el bloqueo de ramas o 

bloqueo Auriculoventricular (40%), seguida de las arritmias ventriculares (32%), seguido 

por la arritmia supraventriculares (28%), de las cuales se puede manifestar múltiples 

complicaciones asociada a los factores de riesgo. 

Arritmias 
ventriculares

32%

Arritmia  
supraventricular

es
28%

Bloqueo de 
rama y 

ventriculo
40%

Arritmias ventriculares

Arritmia  supraventriculares

Bloqueo de rama y ventriculo
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Cuadro No. 7 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO – AYUDA DIAGNÓSTICA  

Descripción Frecuencia % 

Electrocardiogramas  92 92% 

Enzimas cardiacas 6 6% 

Síntomas de isquemia cardiaca 2 2% 

Total 100 100% 
.          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

Gráfico No. 7 

INFARTO AL MIOCARDIO – MÉTODOS DIAGNÓSTICO 

 

          Fuente: Datos estadísticos del Hospital Especializado Abel Gilbert Pontón  

           Elaborado por: Macías Alvarado José Ignacio  

 

 

Análisis: 

En el Cuadro N°7. El diagnóstico de Infarto Agudo de miocardio se hace en favor de la 

suma de Electrocardiograma con características de isquemia + uno de los siguientes: 

enzimas cardiacas específicas elevadas o síntomas de isquemia cardiaca. En el estudio se 

reveló que la herramienta que más contribuyó al diagnóstico fue el electrocardiograma 

(92%), en segundo lugar las enzimas cardiacas (35%), en tercer lugar los síntomas de 

isquemia cardiaca. 

 

 

Electrocardiogram
as; 92%

enzimas cardiacas; 
6%

sintomas de 
isquemia cardiaca; 

2%

Electrocardiogramas enzimas cardiacas sintomas de isquemia cardiaca
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

 

El presente estudio está centrado en la situación  de los factores de riesgo que predisponen 

a un infarto agudo de miocardio. Si observamos cada gráfica, podremos darnos cuenta 

que en ellas se revela el índice de porcentaje  que más prevalencia demuestra según 

nuestro estudio realizado en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón, en el periodo 2015-2016. 

 

CuadroN°1: El resultado del análisis revela  que existe mayor prevalencia de infarto agudo de  

miocardio por rangos de edad, de la siguiente forma: de 50 a 60 años (38%), seguido por el  grupo 

de 60 a 70 años (32%), en tercer lugar lo ocupa el grupo comprendido de 40 a 50 años (20%), el 

cuarto lugar lo comprende el grupo de 70 a más edad  (10%), 

 

Cuadro.N°2. El análisis de resultado muestra precisamente la distribución por género el  

índice de prevalencia del infarto al miocardio, y el grupo que más frecuencia mostro es el 

masculino (56%), seguido de la población femenina que ocupa el segundo lugar con 

(44%). 

 

Cuadro N°3. El análisis de resultado muestra que existe mayor incidencia  en las personas 

de raza mestiza (44%), seguido por la raza blanca (27%). En tercer lugar lo ocupa los de 

raza negra (25%)  y otras razas con el menor índice de incidencia (4%) 

 

 

En el cuadro N°4. El análisis de resultado reveló que existe un mayor porcentaje en cuanto 

a factor de riesgo no modificable y encabeza la lista: La edad (33%), seguida del sexo 

(31%), en tercer lugar  el factor hereditario (25%) y de último con menos prevalencia la 

raza (11%). 

 

En el Cuadro N°5. El análisis de resultado reveló que entre los factores de  riesgo 

modificables encontramos en primer lugar  la hipertensión arterial (30%), seguida por la 
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Diabetes (25%), el tercer lugar  la obesidad, el cuarto lugar el consumo de tabaco y otros 

hábitos (14%) y con menos incidencia  la inactividad física  (10%). 

 

En el Cuadro N°6  El análisis de resultado reveló que entre las principales complicaciones 

de infarto, se encuentra el bloqueo de ramas o bloqueo ventriculares (40%), seguida de 

las arritmias ventriculares (32%), y de último luego seguido por la arritmia 

supraventriculares (28%), de las cuales se puede manifestar múltiples complicaciones 

asociada a los factores de riesgo. 

 

En el Cuadro N°7. El diagnóstico de Infarto Agudo de miocardio se hace en favor de la 

suma de Electrocardiograma con características de isquemia + uno de los siguientes: 

enzimas cardiacas específicas elevadas o síntomas de isquemia cardiaca. En el estudio se 

reveló que la herramienta que más contribuyó al diagnóstico fue el electrocardiograma 

(92%), en segundo lugar las enzimas cardiacas (35%), en tercer lugar los síntomas de 

isquemia cardiaca. 

. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

Los factores de riesgo influyen de manera directa en la patología isquémica del corazón; 

son los que facilitan de una u otra manera la obstrucción parcial o total de una arteria 

coronaria cardiaca.  

 

Un control adecuado y estricto de los factores de riesgo más importantes, reducirían sin 

duda alguna, la incidencia de Infarto Agudo de Miocardio.  

 

De esta manera, solamente un control disciplinario de enfermedades cardiodepresivas 

como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad, podrán disminuir el % de 

hospitalizaciones por esta patología y le ahorrarán al estado muchos recursos.   

 

La disminución del consumo del tabaco, por tener sustancias que lesionan el endotelio 

vascular y producir vasoespasmo coronario, contribuye también a disminuir el porcentaje 

de nuevos casos de infarto agudo de miocardio.  

 

Si los ciudadanos comunes, los pacientes, el personal médico y paramédico , las 

autoridades de salud  ,conocen la importancia de evitar que se desarrollen factores de 

riesgo cardiovascular; en los próximos años veremos una curva descendente en la 

incidencia de enfermedades cardiacas.    
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RECOMENDACIONES 

 
 

Es recomendable que las personas realicen cualquier tipo de actividad física, alimentación 

saludable, bajos niveles de estrés, horas de sueño y/o descanso adecuadas, entre otras, que 

permitan llevar una vida saludable.  

 

Todos los seres humanos deben realizarse controles médicos de rutina al menos una vez 

por año si no existen factores de riesgo; si existen los controles deberían ser cada 6 meses 

o cada 3 meses según la gravedad. 

 

Después de haber realizado este estudio, se les recomienda a las personas que padecen de 

enfermedades con alto riesgo cardiovascular, mantener un control estricto para evitar un 

episodio de Infarto agudo de Miocardio.  

 

Se le recomienda al paciente con uno o más factores de riesgo Cardiovascular recibir 

capacitación o información oportuna para ampliar sus conocimientos  y así reducir la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares.  

 

Al personal médico y paramédico se le recomienda utilizar el lenguaje más apropiado en 

el momento de explicarle a su paciente la gravedad que conlleva tener factores de riesgo 

y peor aún, de no tratárselos de manera debida.  

 

Al Ministerio de salud pública, a las instancias distritales o zonales y a las unidades 

asistenciales docentes se les recomienda aplicar el sistema de medicina preventiva similar 

al de la hermana república de Cuba, sistema que ha demostrado tener éxito en la 

prevención de enfermedades con gran prevalencia como el infarto agudo de miocardio.   
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ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

APROBACIÓN DEL TEMA DE ANTEPROYECTO  
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ANEXO N: 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

CONSENTIMIRENTO INFORMADO 

 

 

 

 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “ 

 

FACTORES DE RIESGO DE INFARTO A MIOCARDIO. ESTUDIO A 

REALIZAR EN EL AREA DE CARDIOLIOGIA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 

ABEL GIBERT PONTÓN EN EL AÑO 2015 AL 2016 

TRABAJO DE TESIS  DE TITULACION PRESENTADO COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE MEDICO GENERAL 

 

Habiendo sido informados (as) del propósito de la misma, así de como de los objetivos y 

asumiendo la seguridad plena de que la información que se obtenga en la herramienta 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en 

que la investigación utilizara adecuadamente dicha información y su confidencialidad. 

 

 

 

 

 

  
Firma de la estudiante 
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ANEXO N° 3 

 

CRONOGRAMA DE GANT DE MI PROYECTO DE TESIS 

 

 

Elaborado: Macías Alcívar José Ignacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

#  

             

            Fechas 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

Enero   

 
 

 

Febrero 

  
 

 

Marzo  

 

 

 

Abril  
 

 

 

 

Mayo 
 

 

      

1 Revisión y ajustes al proyecto 

de investigación por el tutor ( 

diseño de proyecto de 

investigación) 

          

2 Trabajo de campo recopilación 

de información  
   

  

 

 

      

3 Procesamiento de datos            

4 Análisis e interpretación de 

datos  
          

5 Elaboración del informe final            

6 Entrega del informe final 

(subdirección)  
          

7 Sustentación            
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ANEXO N° 4 

 

PRESUPUESTO  

 

 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total   30,00 $ 300,00 

 

  

Elaborado: Macías Alcívar José Ignacio 

 

 
 


