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RESÚMEN 

El reinfarto agudo del miocardio (REIAM) o es la presencia de un nuevo 

evento en un pacientes con un infarto anterior, complicación de relativa 

frecuencia 3.0% entre pacientes con infarto agudo del miocardio (IAM) 

internados en las unidades de cuidados intensivos, con una alta 

morbimortalidad.  En este contexto, el hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”  posee un área especializada, donde cada año, decenas de 

pacientes con IAM son atendidos. Con el objetivo de identificar los factores 

que determina el mayor riesgo de reinfarto se propone desarrollar un estudio 

de tipo observacional, correlacional, de diseño no experimental, longitudinal 

retrospectivo en el periodo 2009-2010, seleccionando 50 pacientes con IAM 

que desarrollaron REIAM y 50 pacientes en los que no ocurrió este evento . 

Para el análisis estadístico se emplear0n  pruebas para el análisis de impacto 

ARA, RR; OR y pruebas de comparación (Chi2 y Test exacto de Fisher). Se 

espera que este trabajo o investigación  ayude a planificar intervenciones 

terapéuticas tempranas que disminuyan la posibilidad de su aparición de tal 

forma que se logre disminuir la morbimortalidad  producida asociada a esta 

complicación.  

Palabras Claves: REINFARTO. INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO. RIESGO 
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ABSTRACT 

The REAMI is a relatively common complication among patients with AMI 

admitted to intensive care units with high morbidity and mortality. The "Dr 

Teodoro Maldonado Carbo” Hospital, is an institution with a cardiac 

intensive care unit where every year tens of AMI patients are cared for and 

known risk factors the greatest impact on the development of this 

complication early intervention could help decrease the possibility of 

appearance. In order to identify the factor determining the increased risk of 

reinfarction in patients with acute myocardial infarction treated in the 

cardiac care unit of the hospital, "Dr. Teodoro Maldonado Carbo. "For this 

reason it is proposed to develop an observational study, correlational, not 

experimental design, longitudinal retrospective that will incorporate 50 

patients with AMI who developed REAMI and 50 patients who did not. The 

statistical analysis was used to test the impact analysis ARA, RR, OR and 

comparison tests (Chi2 and Fisher exact test). It is hoped the study will help 

to reduce morbidity and mortality caused by this factor in the unit. 

Keywords: REINFARCTION. ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. 

RISKE  
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de una nueva lesión isquémica en un corazón 

previamente infartado ( también llamado reinfarto o REIAM por sus siglas) 

es una complicación grave de fisiopatología compleja que puede aparecer 

posterior a un infarto agudo de miocardio (IAM) en los pacientes ingresados 

en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos (UCIC) y que supone la 

extensión del daño ya producido por el IAM que motiva el ingreso (IAM 

índice),  lo que añade una mayor gravedad en  su evolución (Marmor, 1981).  

La REIAM se relaciona con un aumento de la mortalidad 

intrahospitalaria, mortalidad general, alteración de la función cardiaca, 

insuficiencia cardiaca, arritmias, rotura de pared libre, pseudoaneurisma, 

insuficiencia mitral, trombosis intracavitario, embolismos sistémico.  

Esto supone un gran problema ya que la falta de esta información 

impide incorporar a aquellos con mayor riesgo de desarrollar un REIAM a un 

programa especial para disminuir la posibilidad de que se presente este 

evento, lo que lleva a que se incremente la mortalidad y la inversión de 

recursos económicos y humanos para el manejo de este tipo de patologías. 

La información de la  incidencia,  perfil clínico  y los factores 

determinantes de  aparición del IAM en la fase hospitalaria  es todavía escasa. 

La mayor parte de los estudios sobre las variables predictoras de aparición 

del REIAM hacen referencia al que ocurre en los meses siguientes al alta 

hospitalaria (Kornowski, 2007; Gilpin, 1991; Volpi, 2008), pero se cree que 

sería de aproximadamente el 10% (Marmor, 2007). 

 Si bien el riesgo de un nuevo infarto disminuye al año en pacientes 

con IAM, dos tercios de los pacientes experimentarán uno a corto plazo 

(Kornowski, 2007). Las condiciones intrínsecas y extrínsecas hacen que 

muchos factores tengan variaciones importantes en relación a diferencias 

genetocas, étnicas, socio-económicas, asistenciales, entre otros. Se conoce 
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que algunos aspectos determinan un reinfarto, pero aun se sabe poco al 

respecto. 

En relación con la edad, Morillas y cols., (2008), en un estudio 

efectuado en la sección de cardiología del Hospital Universitario de San Juan, 

en Alcante – España, en 10.213 pacientes reportó que aquellos con una edad  

mayor de 45 años tenían una incidencia de REIAM del 3,2 % mientras que en 

los pacientes menores de 45 años era del 0,3%. 

Kornowski y cols, (2007)  en una investigación efectuado en el 

Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Tel Aviv en Israel en 

un estudio efectuado en 3695 pacientes con un primer IAM , encontraron que 

el REIAM en el primer año era más frecuente en los supervivientes de un 

infarto de miocardio de localización anterior aumentaba el riesgo en 1,62 

veces que cuando era inferior. 

Iraola y cols, (2007) en una revisión de registros de 108 pacientes que 

ingresaron a la UCI del Hospital  “Dr. Gustavo Aldereguía Lima en Cuba, 

mostró que el riesgo de muerte inherente al desarrollo de reinfarto, era junto 

a la edad el factor predictor de muerte intrahospitalario más importante. En 

el Ecuador no se ha reportado un estudio similar, aunque existen reportes  

abordando el tema del IAM. 

Por este motivo se presenta la propuesta para realizar un estudio de 

tipo observacional, correlacional de diseño no experimental longitudinal, 

retrospectivo para identificar los factores que determinan el mayor riesgo de 

desarrollar REIAM en esta institución en el periodo 2009-2010. 

Se espera que los resultados ayuden a mejorar la atención de esta 

patología y superar los indicadores hospitalarios de desempeño de la Unidad 

de Cuidados Intensivos coronarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

La REIAM se relaciona con un aumento de la mortalidad 

intrahospitalaria, mortalidad general, alteración de la función cardiaca, 

insuficiencia cardiaca, arritmias, rotura de pared libre, pseudoaneurisma, 

insuficiencia mitral, trombosis intracavitario, embolismos sistémico.  

Esto supone un gran problema ya que la falta de esta información 

impide incorporar a aquellos con mayor riesgo de desarrollar un REIAM a un 

programa especial para disminuir la posibilidad de que se presente este 

evento, lo que lleva a que se incremente la mortalidad y la inversión de 

recursos económicos y humanos para el manejo de este tipo de patologías. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores que determinan un mayor riesgo de Reinfarto 

en pacientes con infarto agudo del miocardio ingresados en la unidad de 

cuidados coronarios del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” 

1.3 Justificación 

El estudio es conveniente ya que la identificación  de los factores de 

riesgo de REIAM  ayudará al desarrollo de planes de intervención temprana y 

prevención para lograr de manera específica una reducción de la mortalidad 

en espera de bajar  su incidencia  mínima  durante el primer año mediante la 

disminución o anulación del impacto de la mayoría de estos factores que 

resulte en una baja de la morbimortalidad en este grupo de pacientes 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los aproximadamente 

200 pacientes anuales que son atendidos en la Unidad de cuidados intensivos 
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coronarios del Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”,también benefiara a sus familiares y al equipo de salud de la 

institución. 

La investigación es pertinente ya que el IAM actualmente tiene una 

alta prevalencia y se ha reportado que podría existir un aumento en su 

incidencia por lo que los resultados aportarían información que justificaría la 

inclusión de los casos con mayor riesgo en un programa especial de control y 

prevención para evitar la aparición de REIAM.  

 

            El estudio además establecerá las pautas para el desarrollo de nuevas 

investigaciones para analizar la validez de terapias y otras intervenciones 

tendientes a disminuir el impacto de REIAM   

1.4 Viabilidad 

La investigación  cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital y 

su departamento de docencia, los mismos que han autorizado su realización . 

Por otra parte los gastos económico a invertirse en el trabajo son mínimos y 

se cuenta con el respectivo financiamiento. 

Al disponer de una base de datos en la unidad,  que  registra los 

pacientes y diagnósticos, esto  permitirá identificar la población que deberá 

ser incluida en el estudio.     
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 General 

Identificar los factores que determinan el riesgo de reinfarto  en los 

pacientes con infarto agudo del miocardio, atendidos en la unidad de 

cuidados cardiológicos del hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, periodo 2009-2010. 

2.2 Específicos 

 Determinar la prevalencia de los factores de riesgo ( HTA, diabetes, 

angina previa, hipercolesterolemia, claudicación intermitente ) en el 

grupo de  pacientes que desarrollaron IAM en la unidad de cuidados 

cardiológicos del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” 

 Comparar la prevalencia entre los grupos para estimar la existencia de 

diferencias. 

 Estimar el nivel de riesgo de cada uno de los factores en el desarrollo de 

REIAM en pacientes con IAM. 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Enunciado 

“El grupo etario mayor de 45 años, triplica el riesgo de desarrollar 

reinfarto en pacientes con infarto agudo de miocardio. 

2.3.2 Listado de variables 
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 Independiente 

 Factores de riesgo ( edad > 45 años) 

 Antecedentes patológicos personales 

 Presencia de antecedentes de tabaquismo 

 Tiempo transcurrido desde el IAM 

 Uso de procedimientos terapéuticos para proteger contra el reinfarto 

 Características electrocardiográficas del infarto 

 Uso de terapia farmacológica trombolítica 

 Dependiente 

 Desarrollo de Reinfarto en pacientes con infarto agudo de miocardio 

 Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 
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2.3.3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 
  

  Factores 

         De 

    Riesgo 

 

 
(HTA                                                        
Diabetes 
Angina previa 
Hipercolesterolemia 
Claudicación intermitente 
Historia de IAM 
Antecedentes de cirugía 
cardiaca o angioplastia) 

 
 

70% 
50% 
70% 

35% 

2% 

35% 

33% 

 

*Tabaquismo (Sí, No) 35% 
*Tiempo desde el IAM (1-7; 
8-14; > 14 días) 

 

*Uso de procedimientos 
(Sí; No) 

60% 

*Características del infarto 
(Elevación del segmento 
ST. 
Desarrollo de onda Q) 

70% 

*Uso de trombolisis (Sí, 
No) 

20% 

Dependiente 
 

 
Reinfarto 

Sí                                                         
No 

40% 
60% 

Intervinientes   

*Edad  

40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80-89 
 

10% 
30% 
40% 
15% 
5% 

*Sexo  
Masculino 
Femenino 

70% 
25% 

Tabla 2-1: Matriz de operacionalización de variables 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Reinfarto Agudo del miocardio (REIAM) 

3.1.1 Epidemiología 

El REIAM intrahospitalario es una complicación grave del IAM. Puede 

ocurrir en los primeros días del IAM y es un determinante importante del 

pronóstico del paciente. La incidencia del REIAM en la UCIC puede ser del 

2,8% al 4% (Echanove, 1997; Ahumada, 2005).  

En el estudio PRIAMHO (Cabadés, 1996), la incidencia de REIAM en 

la UCIC fue del 3,2%. En un estudio diseñado para evaluar la utilidad de las 

unidades de cuidados intermedios (Bosch, 2003), la incidencia de REIAM 

entre los pacientes ingresados en la UCIC fue del 1%.  

En el estudio IBERICA (Fiol, et al. 2001), que describía la variabilidad 

del manejo del IAM en 1997, la incidencia de REIAM en los 28 días siguientes 

al inicio de los síntomas mostró una cifra global del 2,8%, aunque con 

variaciones entre el 1,4 y el 4,2% según la región considerada.  

En otro trabajo (Dönges, 2001) que reunía los datos de 22.613 

pacientes con IAM con elevación del segmento ST incluidos en 2 registros 

alemanes (registro MITRA-MIR) se señala una incidencia intrahospitalaria 

de REIAM del 4,7%, cifra algo más alta que la de nuestro registro debido 

posiblemente al período más largo de seguimiento. 

Aunque otros estudios en los que se utilizaron diferentes criterios 

diagnósticos de REIAM señalaban incidencias mucho más elevadas (Reid, 

1974; Fraker, 1979, Marmor, 1982), que llegaban a oscilar entre el 10 y el 

80%, en general, la información obtenida de los registros de características 

similares al PRIMVAC muestra cifras del 1 al 4,7%. 



7 

3.1.2 Factores de riesgo 

La edad aparece en algunos estudios como un factor clínico predictor 

de REIAM, y en el registro PRIMVAC (Ahumada, 2005) se manifiesta como 

variable independiente asociada con su aparición en la UCIC. Esta asociación 

independiente entre la edad y el REIAM se ha observado también en el 

registro MITRA-MIR (Dönges, 2001).  

Del mismo modo, Stone et al (Stone, 1995) han observado esta 

asociación en una población de pacientes con IAM con elevación del 

segmento ST durante el período intrahospitalario en el estudio PAMI. 

En cambio, Birnbaum et al (1998), en un estudio realizado únicamente 

con pacientes en los que se había realizado trombólisis, no observaron 

diferencias en la edad entre los que presentaron o no REIAM durante su 

ingreso hospitalario.  

En cuanto al sexo, el ser mujer no parece aumentar el riesgo 

(Ahumada, 2005). En el registro RICVAL (Echanove, 1997) no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de REIAM en 

varones y mujeres.  

Otros estudios han encontrado una mayor proporción de mujeres 

entre los pacientes con REIAM, y esta asociación se mantuvo significativa 

tras el análisis multivariante (Dönges, 2001). 

La diabetes mellitus es también, una variable independiente 

determinante de REIAM (Dönges, 2001). Estos resultados coinciden con los 

del trabajo de Birnbaum et al (1998). En cambio, otro estudio (Dönges, 

2001), aunque hubo una mayor presencia de diabetes mellitus entre los 

pacientes con REIAM en el análisis univariante, no se encontraron 

diferencias significativas en el multivariante. 
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La historia previa de infarto de miocardio es un factor predictor 

independiente de REIAM para Ahumada y cols, (2005). Esta relación se 

señala también en la investigación de Dönges et al. (2001) y en otros estudios 

(Mueller, 1992; Gilpin et al. 1991; Volpi et al. 1994) si bien algunos de ellos no 

se centran en el período de estancia en la UCIC o intrahospitalario.  

Aunque en el trabajo de Birnbaum et al (1998) no se corrobora esta 

asociación, parece haber una cierta consistencia en los distintos estudios 

respecto al papel predictor de esta variable; en cualquier caso, parece lógico 

pensar que los pacientes con eventos cardiovasculares previos tengan mayor 

riesgo de presentar REIAM, dada la frecuente presencia de enfermedad 

coronaria multivaso. 

Ahumada (2005) no encuentra diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes con y sin REIAM en lo que a la localización 

del infarto de miocardio índice se refiere. 

Hay resultados discrepantes en la bibliografía respecto a la relación 

entre el desarrollo o no de onda Q en el infarto índice y la incidencia de 

REIAM. En algunos estudios se ha encontrado que el REIAM es más 

frecuente en presencia de infarto índice sin onda Q (Marmor, 1982).  

En cambio, en otros no se ha observado esta relación (Kornowski et 

al.1993; Stone, 1995; Maisel, 1985; Rivers, 1990; Benhorin, 1990). Ahumada 

(2005) tras el análisis multivariante no encuentra una asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de onda Q en el 

electrocardiograma tras el IAM índice y la aparición de REIAM. 

La muerte en los primeros 30 días después de una elevación del 

segmento ST del infarto agudo de miocardio (IM) se produce en el 5% a 20% 

de los pacientes tratados con terapia fibrinolítica, excluidas las de shock 

cardiogénico.  
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En comparación con el placebo, el tratamiento fibrinolítico reduce la 

mortalidad las tasas en un 25% al 30%.  revascularización mecánica mediante 

angioplastia directa del vaso del infarto es por lo menos equivalente si no 

superior a la terapia fibrinolítica a corto plazo (30 días) el resultado.  

Los 2 los métodos de revascularización se diferencian en la rapidez, 

integridad y estabilidad del flujo de la arteria restauración del infarto. Los 

agentes fibrinolíticos inducir trombo resolución relativamente lento, 

acompañado de reducciones de flujo cíclico relacionado con la acumulación 

de plaquetas recurrente (Fleisher, 2011; Dawkins, 2010).  

La angioplastia restaura el flujo de forma casi instantánea, pero puede 

causar embolización distal de la aterosclerosis partículas y el trombo 

superpuesto. Modelado detallado de los predictores de muerte en pacientes 

tratados con terapia fibrinolítica ha identificado la edad, presión arterial 

sistólica, la frecuencia cardiaca, clase Killip y localización del infarto como los 

principales factores determinantes de la mortalidad a los 30 días.  

Estos cinco parámetros representan la gran mayoría de la variabilidad 

de la mortalidad en el uso global de estrategias para abrir oclusión de la 

arteria en síndromes coronarios agudos (GUSTO-I) de estudio. Un número 

de otras variables demográficas y clínicas, incluyendo el tiempo de 

tratamiento, también contribuyen de manera independiente a las tasas de 

mortalidad.  

Por el contrario, las variables asociadas a una evolución desfavorable 

en pacientes tratados con angioplastia primaria no han sido ampliamente 

estudiados. 

En las primeras etapas de uso de la terapia trombolítica se describió 

un aumento de los REIAM respecto al tratamiento con placebo; sin embargo, 

la combinación de trombolítico y ácido acetilsalicílico disminuyó el número 

de REIAM (ISIS-2, 1988).  
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Últimos datos muestran, en el análisis univariante, que entre los 

pacientes con REIAM, el uso de trombolíticos en las primeras 24 h del 

ingreso fue menos frecuente aunque las diferencias desaparecen tras el 

análisis multivariante.  

Por otro lado, se ha observado que los pacientes con REIAM recibían 

más procedimientos diagnósticos y terapéuticos durante su estancia en la 

UCIC que los pacientes sin REIAM, lo que concuerda con la mayor 

morbilidad observada en estos pacientes (Ahumada, 2005). 

Cabe destacar la mayor frecuencia en la realización de la 

coronariografía o de cirugía cardíaca. Birnbaum et al (1998)  observaron que 

en los pacientes con REIAM era más frecuente repetir la angioplastia durante 

el ingreso hospitalario o la realización bypass aortocoronario de urgencia. 

Respecto a la realización de angioplastia, aunque fue discretamente 

más frecuente en los pacientes que presentaron REIAM que entre los que no 

lo presentaron, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. 

Es probable que estos datos reflejen la presencia de lesiones coronarias 

desfavorables para angioplastia y una mayor proporción de individuos 

susceptibles de intervención quirúrgica entre los pacientes que presentaron 

REIAM. 

El tabaco se ha relacionado con mecanismos fisiopatológicos de la 

enfermedad cardiovascular, como el aumento de las concentraciones de 

carboxihemoglobina, la elevación de fibrinógeno y de la agregabilidad 

plaquetaria, así como cambios en la reactividad vascular y reducción de la 

concentración plasmática de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 

(cHDL)3-6.  

Estos cambios pueden, aislada o conjuntamente, favorecer la aparición 

de lesiones arteriales que den lugar a una progresión de la arteriosclerosis y a 

un riesgo aumentado de trombosis. 
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Se considera que no dejar de fumar tras el evento de IAM aumenta el 

riesgo de desarrollar un reinfarto en una forma importante (Serrano, 2003; 

Rodríguez, 2001; Brady, 2001; Rea, 2002; Canga, 2000) 

Se ha que la falta de una terapia de reemplazo hormonal podría 

aumentar el riesgo global de reinfarto en las mujeres posmenopáusicas que 

han sobrevivido a un infarto de miocardio (Cherry, 2002) 

La falta de aspiración del trombo antes de la colocación del stent de la 

arteria infartada parece aumentar el riesgo de reinfarto (Vlarr, 2008)  

3.1.3 Tratamiento 

En cuanto al tratamiento, el uso de heparina sódica, nitratos 

intravenosos, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina 

(IECA), lidocaína, diuréticos, dopamina/dobutamina, amiodarona, digital e 

insulina parece proteger contra el reinfarto (Ahumada, 2005).  

En otro estudio (Birnbaum, 1998) no se encontró una asociación entre 

el REIAM y el uso de heparina, bloqueadores beta y lidocaína. En cambio, sí 

se observó con el uso de nitratos e IECA.  

Aunque en algún estudio (Rutherford, 1994) se ha sugerido la 

posibilidad de que los nitratos pudieran asociarse con una mayor frecuencia 

de REIAM, esta asociación no se mantuvo en el análisis multivariante y lo 

más probable es que sólo refleje una mayor utilización de tratamientos ante 

la isquemia recurrente.  

3.1.4 Pronóstico 

El REIAM muestra una mortalidad muy alta en los pacientes durante 

su estancia en la UCIC. La cifra del 37,8% es ligeramente inferior al 41,2% del 

registro MITRA-MIR (Dönges, 2001), en el que se incluía la mortalidad 
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intrahospitalaria, y el 47% del registro RICVAL (Echanove, 1997), de 

características similares al estudio de Ahumada (2005).  

La mortalidad intrahospitalaria más baja observada en otros trabajos 

(Birnbaum, 1998; Marmor, 1981), donde oscila entre el 12,9 y el 21%, podría 

deberse a la presencia de sesgos de selección, dadas las características de 

estos estudios, que corresponden a ensayos clínicos. Por tanto, a pesar de la 

baja frecuencia de esta complicación, hay que destacar su importancia debido 

a la alta mortalidad que conlleva. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2 Materiales 

4.2.1 Lugar 

Unidad de cuidados Intensivos coronarios. Hospital Regional II del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” Guayaquil-Ecuador. 

4.2.2 Periodo 

1 enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010. 

4.2.3 Recursos empleados 

4.2.3.1 Fuente de financiación 

El 90% de los recursos serán financiados por la postgradista y el 10% 

por la institución. 

4.2.3.2 Recursos humanos 

 Autor. 

 Equipo de Salud. 

 Tutor de tesis. 
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4.2.3.3 Recursos físicos 
C

ó
d

ig
o

 

Rubro 

C
a

n
ti

d
a

d
 

C
o

s
to

 
U

n
it

a
r

io
 

C
o

s
to

 
T

o
ta

l 
($

) 

 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 4-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 
        

Tabla 4-2: Descripción del gasto por conglomerados 
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4.1.5  Universo y muestra 

Universo 

Pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos coronarios 

cumplan con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión 

 Atención en el periodo de estudio 

 Capacidad de seguimiento 

 Criterios de exclusión 

 Pacientes que tengan menos de 24 horas de ingreso por IAM.  

4.1.6 Muestra 

Se escogieron 100 pacientes seleccionados mediante procedimiento 

estadístico cronológico, estaficado que fueron  distribuidos de forma 

equilibrada (razón caso-control 1:1) en dos grupos de manera pareada (grupo 

caso: pacientes con REIAM; grupo control: pacientes sin REIAM) 

4.2 Métodos: 

4.2.1 Tipo de investigación 

Exploratorio, descriptivo correlacional. 

4.2.2 Diseño del estudio  

No experimental – longitudinal retrospectivo. 
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4.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información (anexo 1). 

 Expediente clínico. 

 Informes de laboratorio. 

Método de recolección de información 

 Observación dirigida. 
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5. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

5.1. Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la descripción de la información del estudio se emplearon 

frecuencias simples y acumuladas, porcentajes y estadígrafos y se 

consideraron para la media un Intervalo de confianza del 95%.  

La comparación intergrupos tanto para variables dicotómicas como 

para variables con múltiples clases, se realizará utilizando la prueba de Ji y la 

prueba de Kolmogorov Smirnof. Se considerará significativo valores de P < 

0.05. El análisis de riesgo se efectuará mediante el cálculo del Aumento del 

riesgo absoluto (ARA), Odds ratio (OR), y el riesgo relativo (RR).  

Los resultados serán presentados en gráficos y tablas según las 

características de la información.  

5.2. Programas para el análisis de datos 

 Hoja de cálculo de Excel. (Aplicación para análisis avanzado) 
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                                      6   RESULTADOS 

Una vez identificados los grupos de pacientes con y sin reinfarto se 

evaluó la frecuencia de factores de riesgo en los mismos, para después ser 

comparados mediante las pruebas estadísticas respectivas. En aquellas 

variables que demostraron diferencia estadísticamente significativas se 

procedió a realizar el cálculo del riesgo indirecto debido al carácter 

retrospectivo del estudio. 

                         Cuadro 6-1: Edad de los pacientes con reinfarto 

años Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 Frecuencia porcentaje 

40-49 7 2 13% 11% 
50-59 16 5 30% 28% 

60-69 19 5 35% 28% 

70-79 9 6 17% 33% 

80-89 3 0 6% 0% 

total 54 18 100% 100% 

ráfico 0-1: Edad de los pacientes con reinfarto 

 

Análisis y Resultados  

La edad entre los dos grupos  fue el de 70 a 79 años. El promedio de 

edad para los pacientes sin reinfarto tienen una edad promedio de 61,52 ± 

10,65 años. En el grupo con reinfarto es de 62,83 ± 8,49 años. 
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Cuadro 6-2: Género sexual de los pacientes con reinfarto 

Genero Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia Porcentaje 

masculino 40 13 74% 72% 

Femenino 14 5 26% 28% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 0-2: Género sexual de los pacientes con reinfarto 

 

Análisis y Resultados  

El  sexo masculino (74% y 72%) y femenino (26% y 28%) tuvieron 

proporciones similiares en ambos grupos, no existieron diferencias 

estadísticamente significativas (P > 0,05) 
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Cuadro 6-3: Hipertensión arterial crónica en los pacientes de la muestra 

HTA Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 35 14 65% 78% 

No 19 4 35% 22% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-3: Hipertensión arterial crónica en los pacientes de la muestra 

 

Análisis y Resultados  

Existieron  antecedentes de hipertensión arterial cronica en una 

proporción mayor de pacientes con reinfarto (78% contra 65%). Sin embargo 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P > 0,05). 
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Cuadro 6-4: Diabetes en  los pacientes del estudio 

Diabetes Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 23 10 43% 56% 

No 31 8 57% 44% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-4: Diabetes en los pacientes del estudio  

 

Análisis y Resultados 

El antecedentes de Diabetes en el estudio fue mayor en los pacientes 

que desarrollaron reinfarto (56% contra 43%) pero esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (P > 0,05) 
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Cuadro 6-5: Angina previa en los pacientes con reinfarto 

Angina 
previa 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 43 14 80% 78% 

No 11 4 20% 22% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-5: Angina previa en los pacientes con reinfarto 

 

 Análisis y Resultados  

El reporte de haber experimentado  previamente angina de pecho fue 

algo mayor en el grupo sin infarto (80% contra 78%) pero esto no representó 

diferencias estadísticamente significativas (P > 0,05) 
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Cuadro 6-6: hipercolesterolemia en los pacientes del estudio 

hipercolesterolemia Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 25 7 46% 39% 

No 29 11 54% 61% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-6: hipercolesterolemia en los pacientes  del estudio 

 

Análisis y Resultados  

La presencia de  hipercolesterolemia total tuvo una tendencia a ser 

mayor entre pacientes sin reinfarto (46% contra 39%), pero esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa (P > 0,05). 
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Cuadro 6-7: Historia de Infarto Agudo de Miocardio en los pacientes con 

reinfarto 

historia 
de IAM 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 5 7 9% 39% 

No 49 11 91% 61% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-7: Historia de Infarto Agudo de Miocardio en los pacientes 

estudiados  

 

Análisis y Resultados  

El  antecedente de un infarto agudo de miocardio  se encontró en 

mayor proporción entre  pacientes que presentaron reinfarto (39% contra 

9%) esta diferencia fue estadísticamente significativa (P 0,007) esto indica 

6,24 antecedentes entre los pacientes con reinfartos que en aquellos que no lo 

tuvieron (OR: IC 95%: 1,41 – 28,81). El riesgo de tener reinfarto se 

incrementa en 3,18 veces en pacientes  que tienen una historia previa de IAM 

(RR: IC 95%: 1,55-6,52) 
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Cuadro 6-8: Claudicación intermitente en los pacientes del estudio 

Claudicación 
intermitente 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 1 0 2% 0% 

No 53 18 98% 100% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-8: Claudicación intermitente en los pacientes del estudio 

 

Análisis y Resultados 

La historia de claudicación intermitente no se presentó en los 

pacientes con antecedentes de reinfarto (0% contra 2%), Esto no fue una 

diferencia estadísticamente significativa (P > 0,05) 
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Cuadro 6-9: Cirugía cardiaca en los pacientes del estudio 

Cirugía 
cardiaca 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 7 6 13% 33% 

No 47 12 87% 67% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-9: Cirugía cardiaca en los pacientes del estudio 

 

Análisis y Resultados  

El antecedente de cirugía cardiaca estuvo presente en mayor 

porcentaje de pacientes que presentaron reinfarto (33% contra 13%). Esta 

diferencia fue estadísticamente significativa. 
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Cuadro 6-10: Angioplastia en los pacientes valorados 

Angioplastia  Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 10 5 19% 28% 

No 44 13 81% 72% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-10: Angioplastia en los pacientes valorados 

 

Análisis y Resultados 

Entre los pacientes con reinfarto, la historia de una cirugía de 

angioplastia se presentó con mayor frecuencia (28%)que en aquellos que no 

tuvieron (19%) . Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. 
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Cuadro 6-11: Tabaquismo en los pacientes evaluados 

tabaquismo Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 12 8 22% 44% 

No 42 10 78% 56% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-11: Tabaquismo en los pacientes evaluados 

 

Análisis y Resultados  

El antecedente de tabaquismo fue mayor en el grupo con reinfarto 

(44%contra 22%). Esta diferencia fue estadísticamente significativa (P > 

0,05). 
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Cuadro 6-12: Procedimientos diagnósticos en los pacientes del estudio 

procedimientos 
diagnósticos 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 32 12 59% 67% 

No 22 6 41% 33% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-12: Procedimientos diagnósticos en los pacientes del estudio 

 

Análisis y Resultados  

El desarrollo de procedimientos diagnóstico se reportó en mayor 

frecuencia en el grupo que presentó reinfarto (67% contra 59%). Esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa.  
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Cuadro 6-13: Desarrollo de onda Q en los pacientes del estudio 

desarrollo 
Q 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 12 5 22% 28% 

No 42 13 78% 72% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-13: Desarrollo de onda Q en los pacientes del estudio 

 

Análisis y Resultados  

Entre los pacientes que presentaron reinfarto, la mayoría de los 

pacientes desarrollaron una onda Q. (28% contra 22%). Esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa (P > 0,05). 
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Cuadro 6-14: Elevación del segmento ST en los pacientes valorados 

Elevación del 
segmento ST 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 42 14 78% 78% 

No 12 4 22% 22% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-14: Elevación del segmento ST en los pacientes valorados 

 

Análisis y Resultados 

Entre los pacientes con reinfarto, la elevación del segmento ST se 

presentó en similar proporción que los pacientes sin reinfarto (78% contra 

78%). Esta diferencia fue estadísticamente significativa.  
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Cuadro 6-15: Uso de heparinas de bajo peso molecular en los pacientes 

del estudio 

uso de 
trombolíticos 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

Sin 
reinfarto 

Con 
reinfarto 

 frecuencia porcentaje 

Sí 2 1 4% 6% 

No 52 17 96% 94% 

total 54 18 100% 100% 

Gráfico 6-15: Uso de heparinas de bajo peso molecular en los pacientes 

del estudio 

 

Análisis y Resultados  

El  uso de Trombolíticos, tipo heparina de bajo peso molecular, fue 

mayor entre  pacientes que presentaron reinfarto (6%) contra (4%). Que no lo 

desarrollaron. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. 
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7  CRONOGRAMA 

Actividades 

2011 
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Recolección de datos                         
Tabulación de datos                         

Revisión de material bibliográfico                         
Análisis e interpretación                         

Informe preliminar                         
Entrega del Borrador                          

Corrección del borrador             
Elaboración  informe definitivo                         

Corrección del informe definitivo             
Entrega del informe final                         

Tabla 7-1: Descripción de actividades 
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8. CONCLUSIÓN 

En relación a los resultados presentador, se puede concluir lo 

siguiente: 

 En el grupo de los pacientes con y sin reinfarto tuvieron con mayor 

frecuencia entre 70 y 79 años. (33% y 17%) 

 El género predominante en el grupo de pacientes con y sin reinfarto fue el 

masculino en proporciones similares (74% y 72%). 

 La hipertensión arterial cronica se presentó en mayor porporción en el 

grupo de pacientes con reinfarto (78% y 65%). 

 El antecedente de diabetes fue mayor en el grupo con reinfarto (56% y 

43%). 

 La historia de angina previa fue similar en ambos grupos de estudio (80% 

y 78%). 

 La hipercolesterolemia total mas frecuente  en el grupo que no presentó 

reinfarto (46% vs 39%).  

 La historia de IAM  tuvo una elevación significativa entre los pacientes 

con  reinfarto (39% vs 9%). 

 El antecedente de cirugía cardiaca fue informada con más frecuencia  en 

el grupo con reinfarto (33% y 13%). 

 El desarrollo de angioplastia se evidenció en mayor proporción en el 

grupo con reinfarto (28% y 19%).  

 El numero de pacientes con antecedente de tabaquismo fue mas elevado 

en el grupo que desarrollo reinfarto (44% y 22%). 

 La realización de cateterismo cardiaco, tuvo una prevalencia superior 

entre el grupo con reinfarto  (67% y 59%) 

 El desarrollo de onda Q en los pacientes con reinfarto fue más frecuente 

(28% y 22%). 

 La elevación del segmento ST se presento en proporción similar en ambos 

grupos (78% y 78%) 
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 El uso de heparinas de bajo peso molecular fue mas frecuente entre 

pacientes  con reinfarto ( 6% y 4%). 
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9 . RECOMENDACIÓN 

Las conclusiones presentadas llevan a recomendar lo siguiente: 

 Promover estudio de tipo cohorte para determinar el numero de 

antecedentes de infarto que influye en el aumento de riesgo de reinfarto. 

 Desarrollar con los datos de los estudios anteriores una tabla de medición 

de riesgos de reinfarto entre pacientes con antecedentes de infarto agudo 

de miocardio. 

 Extender la monitorización de los pacientes con historia previa de infartos 

agudos de miocardio para evitar el reingreso por reinfarto en pacientes 

con historia previa.  

 Desarrollar un estudio para identificar los factores que determinan los 

motivos que hacen que los pacientes con reinfarto hallan suspendido el el 

uso de tromboliticos. 

 Diseñar un estudio multicentrico para establecer los tipos de 

medicamentos tromboliticos que logran una mayor reducción del riesgo 

de reinfarto entre pacientes con antecedentes de infarto agudo de 

miocardio. 

 Socializar los resultados con el equipo de salud del hospital 
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10. DISCUSIÓN 

 

Las condiciones intrínsecas y extrínsecas hacen que muchos factores tengan 

variaciones  importantes en relación a diferencias genéticas, étnicas, 

socioeconómicas, asistenciales entre otros. Se conoce que algunos aspectos 

determinan un re infarto, pero aun se sabe poco al respecto. 

 En el estudio que acabamos de presentar el factor de riesgo de mayor 

importancia fue el antecedente de infarto de miocardio. Esto concuerda en 

cierta manera con el estudio de Kornowski y cols., (2007) quien si bien 

informa que el riesgo de un nuevo infarto disminuye al año en pacientes con 

IAM, dos tercios de los pacientes experimentarán uno a corto plazo. 

 En relación a la edad, Morillas y cols., (2008) en un estudio efectuado en la 

sección de cardiología del Hospital Universitario de San Juan, en Alcate- 

España, en 10.213 pacientes reportó que pacientes con más de 45 años tenían 

una incidencia de REIAM del 3.2% y en pacientes menores de 45 años del 

0.3%, en el estudio los pacientes con  reinfarto tenían edades entre 60 a 69 

años, lo que estaría en relación con lo informado en la presente investigación. 

 Kornowski y cols, (2007) en una investigación efectuada en el Departamento 

de medicina Interna de la Universidad de Tel Aviv en Israel en un estudio 

efectuado en 3695 pacientes con un primer IAM, encontraron que el REIAM 

en el primer año era más frecuente en los supervivientes  de un infarto de 

miocardio de localización anterior aumentaba el riesgo en 1.62 veces que 

cuando era inferior. 

 Iraola y cols, (2001) en una revisión de registros de 108 pacientes que 

ingresaron la UCI del Hospital “ Dr. Gustavo Aldereguçia Lima en Cuba”, 

mostró que el riesgo de muerte inherente al desarrollo de reinfarto, era junto 

a la edad el factor predictor de muerte intrahospitalario más importante, en 
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el Ecuador no se ha reportado un estudio similar, aunque existe reportes 

abordando el tema de IAM . En el estudio actual no se valoró este evento 

debido a que el diseño del estudio es de tipo caso control donde la indagación 

parte de la división de la muestra en dos grupos: con y sin REIAM. 
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